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INTRODUCCIÓN.
1.1. Descripción de la identidad y características del centro.
El IES “Maestro Juan Calero”, situado en la localidad de Monesterio, es un centro de
titularidad pública dependiente de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de
Extremadura. Se trata de un centro de educación de Enseñanza Secundaria Obligatoria y
Bachillerato que acoge mayoritariamente a alumnos de edades comprendidas entre 12 y 18 años.
Cuenta, además, con Formación Profesional Básica y un Ciclo Formativo de Grado Medio de
Atención a Personas Dependientes.
Los alumnos proceden en su mayoría de Monesterio y de las localidades cercanas de Calera
de León, Pallares, Montemolín, Puebla del Maestre y Santa María de la Nava. Este alumnado utiliza
el transporte escolar desde sus poblaciones de origen para acudir diariamente al centro. Es un centro
rural que acoge a más de 400 alumnos y cuenta con tres grupos de 1º de ESO, tres grupos de 2º de
ESO, tres grupos de 3º de ESO, tres grupos de 4º de ESO (incluyendo al grupo de 4º PRAGE), un
grupo de PMAR II, dos grupos de 1º de Bachillerato y otros dos de 2º Bachillerato, un grupo de 1º
FPB y otro de 2º FPB y dos cursos del Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas
Dependientes. Cabe destacar que el centro cuenta con sección bilingüe en el idioma de inglés para
alumnos de toda la etapa de la ESO.

1.2. Composición del Departamento de Inglés.
El departamento de inglés de este centro estará formado durante el presente curso 2018-2019
por los profesores que a continuación se relatan y los grupos que les han sido asignados:
- Rita María Mesa Navarro

2º ESO (grupos A y B)
3º ESO (grupo B).
1º Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales
2º Bachillerato Científico-Tecnológico.

- José Antonio Rodríguez Díaz

1º ESO-Conversación (grupo B)
1º ESO (grupo C)
2º ESO (grupo B)
4º ESO-Conversación (grupo A)
4º ESO (grupo B).
2º Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales.

- Jara Rodilla Rojo

1º ESO (grupos A y B)
1º ESO-Conversación (grupo C).
2º ESO-Conversación (grupos A, B y C ).
3º ESO-Conversación (grupo A)
4º ESO Conversación (grupo B)
1º Bachillerato Científico-Tecnológico.
1º FP Básica

- María Victoria Gómez Leo

3º ESO-Conversación (grupo B).
3º ESO (grupos A y C)
2º PMAR
4º ESO (grupo A)
4º PRAGE
.

Además de los cuatro miembros del Departamento de Inglés ya citados, también impartirá la
asignatura de Inglés un profesor procedente del Departamento de Tecnología que a continuación se
detalla, con relación expresa del grupo que le ha sido asignado:
- José Domingo Sánchez Gutiérrez

2º FP Básica.

José Antonio Rodríguez Díaz será el Jefe del Departamento. El presente curso 2018-2019
continuaremos con el Proyecto Bilingüe, el cual se aplicará a alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º ESO.
Dicho proyecto será coordinado por la jefa de la Sección Bilingüe, Rita María Mesa Navarro. El
día fijado para la reunión de los miembros del Departamento de Inglés será el jueves de 12.40 a
13.35.
Además contaremos con la colaboración de una auxiliar de conversación, Yeimy González, la
cual viene este curso 2018-2019 a nuestro centro a media jornada, ya que será compartida con el
Colegio Público “El LLano”.

PROGRAMACIÓN
DE
OBLIGATORIA DE INGLÉS.

EDUCACIÓN

SECUNDARIA

2.1. Competencias clave.
La incorporación al currículo de las competencias claves permite poner el acento en aquellos
aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la
aplicación de los saberes adquiridos. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un
joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal,
ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje a lo largo de la vida.
La inclusión de las competencias claves en el currículo tiene como finalidad lograr que los
individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas
de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.
Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el progresivo grado de
adquisición.
La implantación de la LOMCE ha implicado muchos cambios. Uno de ellos es la
modificación de las anteriores ocho competencias básicas del currículo de la LOE, que ahora, con la
LOMCE, pasan a ser siete y a denominarse competencias clave. La nueva ley renombra ligeramente
algunas de las anteriores, aúna las relativas al mundo científico y matemático, y elimina la
autonomía personal para sustituirla por sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. De este modo,
se ajusta al Marco de Referencia Europeo.
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son 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.
El aprendizaje del inglés contribuye en mayor o menor medida al desarrollo de todas,
especialmente la comunicación lingüística.
Respecto a la competencia matemática y las
competencias básicas en ciencia y tecnología, si bien no están directamente relacionadas con el
área de inglés, también se trabajan aunque en menor medida, por ejemplo, al revisar la cuenta de un

restaurante para saber si es correcta o no y cálculo de la vuelta que tienen que recibir (competencia
matemática) y al realizar una lectura en la que se valora la importancia de la práctica de actividades
físicas.
No obstante, las competencias, por su propia formulación son, inevitablemente, muy
genéricas. Si queremos que sirvan como referente para la acción educativa y para demostrar la
competencia real del alumno, debemos concretarlas mucho más, desglosarlas, siempre en relación
con los demás elementos del currículo. Es lo que hemos llamado subcompetencias, y sin pretender
ser muy exhaustivos, podemos decir que sí recogen aquellas que mayor relación tienen con el
currículo de la materia de inglés y mayor presencia en todas las materias. Son las siguientes:
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Expresar oralmente pensamientos, emociones, vivencias y opiniones de manera coherente.
Adecuar el habla a situaciones comunicativas variadas, controlando los elementos no verbales y
respetando las reglas propias del intercambio comunicativo.
Tener conciencia de las convenciones sociales y culturales a la hora de producir textos.
Buscar, recopilar y procesar información en fuentes escritas diversas.
Comprender distintos tipos de textos propios del ámbito académico reconociendo su intención
comunicativa y sus rasgos formales
Comprender distintos tipos de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales
reconociendo su intención comunicativa y sus rasgos formales.
Disfrutar de la lectura y, a través de ella, descubrir otros entornos, idiomas y culturas.
Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas ortográficas en la producción de textos
escritos.
Conocer los principales procedimientos de formación de palabras como instrumento para ampliar el
léxico.
Utilizar un vocabulario suficientemente amplio para expresarse oralmente y por escrito con
propiedad y precisión.
Componer textos propios del ámbito académico y de la vida cotidiana adecuados al propósito
comunicativo.
Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y experiencias.
COMPETENCIA DIGITAL.
Buscar, obtener, procesar y comunicar información en la lengua extranjera para transformarla en
conocimiento utilizando sistemas informáticos o Internet.
Analizar de manera crítica la información obtenida.
APRENDER A APRENDER.
Conocer y utilizar de manera habitual las principales estrategias y técnicas que favorecen el trabajo
intelectual (resumen, esquema, mapas conceptuales...).
Utilizar diferentes recursos y fuentes para la recogida y tratamiento de la información.
SOCIALES Y CÍVICAS.
Conocer y practicar el diálogo como herramienta básica de comunicación interpersonal y de
resolución de conflictos.
Conocer los valores que caracterizan una sociedad democrática: libertad, solidaridad, participación,
ciudadanía, tolerancia.
CULTURAL Y ARTÍSTICA
Apreciar la diversidad cultural a partir de diferentes manifestaciones artísticas.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.

Actuar con iniciativa y creatividad personal.
Desarrollar las habilidades sociales.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES.
Valorar la pluralidad lingüística como una riqueza cultural.
PLAN DE MEJORA DE LAS COMPETENCIAS
Para desarrollar la mejora de la lectura y de la comprensión lectora: se trabajará en las clases por
medio de la lectura por parte de los alumnos de textos, fichas, planteamientos de problemas... que
deberán ser comentados y/o explicados por ellos previamente a su resolución. Utilización de los
trabajos individuales y en grupo para favorecer las presentaciones de los mismos de forma oral.
Para desarrollar la mejora de la expresión escrita: se evaluará al alumnado preferentemente con
pruebas escritas que obliguen a un desarrollo escrito acorde con el nivel de estudios y evitando los
exámenes tipo test. Se valorará de forma positiva en las pruebas anteriores, hasta con un punto en la
calificación final, la correcta presentación de los ejercicios así como la expresión y ausencia de
faltas de ortografía. Se valorará de forma negativa en las pruebas anteriores, las faltas de ortografía,
restando 0.25 puntos por cada una de ellas (incluidas las tildes) en la calificación final. Se realizarán
esquemas y resúmenes escritos de la materia trabajada en clase para mejorar las capacidades de
comprensión, expresión, redacción y síntesis de contenidos. Utilización de las Nuevas Tecnologías
en las clases con el fin de que los alumnos utilicen los blogs, chats, e-mail, foros con los que se
comunican entre ellos, pero con la obligación de utilizar un lenguaje y ortografía correcto y
evitando el que usan habitualmente con abreviaturas y faltas ortográficas.
Para desarrollar la mejora de la resolución de problemas: se comentarán los problemas antes de
resolverlos para favorecer la comprensión de los mismos. Se favorecerá la resolución de problemas
de diferentes formas. Se plantearán problemas con datos obtenidos de situaciones reales próximas al
entorno cotidiano del alumnado. Se potenciará el análisis e interpretación de los diferentes modelos
gráficos e ilustraciones, utilizados en las distintas áreas.
2.2 Objetivos.
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito
escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más
internacional, multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más avanzado. Nuestro
país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento del
conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la
Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común
Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje
de lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante.
Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del área.
El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en los
alumnos 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 ue supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cual uier 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 cual uier 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, ad uirir nuevos conocimientos. Ad uirir 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 textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i Comprender y e presarse en una o más lenguas e tranjeras 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
se ualidad en toda su diversidad. alorar 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 e presión y representación.

Metodología para el primer ciclo de la ESO en Inglés.
Respecto a la metodología en inglés utilizada en el aula se trata de una metodología global,
activa y participativa, donde los alumnos serán los protagonistas de su propio aprendizaje. Además,
se tendrán en cuenta los conocimientos previos de nuestros alumnos y a partir de ahí construiremos
aprendizajes
El método utilizado ofrece a los alumnos/as una manera amena y gradual de aprender inglés
en contextos familiares y reconocibles, y a través de contenidos claramente estructurados que les
facilitarán la adquisición de las competencias clave que recoge la LOMCE.

Considerando que el eje del currículo lo constituyen los procedimientos encaminados a
conseguir una competencia en comunicación lingüística efectiva oral y escrita, en contextos sociales
significativos las orientaciones metodológicas tendrán como objetivo fundamental el desarrollo de
la competencia comunicativa a través de las cuatro destrezas básicas: comprensión oral,
comprensión escrita, producción oral y producción escrita. En todo momento se hará especial
énfasis en la comunicación oral, que debe tener como referente situaciones comunicativas variadas,
dentro de contextos debidamente adaptados a cada nivel de aprendizaje.
Los intercambios comunicativos se darán en dos tipos de situaciones: las habituales de clase y
las creadas por el docente. Se llevarán a cabo situaciones comunicativas variadas como diálogos
entre el profesor y los alumnos o entre los propios alumnos, y siempre adaptadas al nivel de los
alumnos. Para ello, resulta imprescindible realizar un esfuerzo en la práctica docente que asegure y
ponga en primer plano la adquisición de destrezas orales, como pilares básicos de la comunicación.
De hecho, con vistas a mejorar la competencia en comunicación lingüística desde el punto de vista
de las destrezas orales, en el presente curso 2018-2019 todos los grupos de la ESO tendrán una hora
semanal de desdoble para uso exclusivo de conversación, intentando así desarrollar sus habilidades
de comprensión y producción de mensajes orales de forma natural y espontánea. Se trata, por tanto,
de promover la adquisición de la lengua inglesa.
PRIMER CICLO
El presente proyecto toma como referencia los siguientes principios metodológicos:
1. Las unidades didácticas de este proyecto favorecen una metodología global, con actividades que
buscan la integración de lenguaje, destrezas y contenidos. El lenguaje se presenta en términos de
funciones comunicativas, gramática, vocabulario y pronunciación. En el campo de las destrezas,
además de prestar atención a las cuatro destrezas lingüísticas, se tienen en cuenta las destrezas de
estudio y aprendizaje de lenguas, esenciales para un adecuado aprendizaje y uso de la lengua
extranjera. En cuanto a los contenidos, están relacionados con cuestiones de identidad personal y
del mundo actual, y tratan temas interdisciplinares. Las secciones dedicadas a aspectos
interdisciplinares permiten a los alumnos establecer conexiones entre la lengua extranjera y una
diversidad de áreas: sistemas educativos, lenguas internacionales, deporte, ciencias naturales,
geografía, cocina, música.
2. El proyecto reconoce el papel fundamental de la competencia en comunicación lingüística en un
programa de lenguas extranjeras teniendo en cuenta los diversos tipos de competencias que
conforman la competencia comunicativa de un usuario:
- La competencia gramatical o capacidad para poner en práctica los elementos y normas que rigen el
sistema lingüístico.
- La competencia discursiva o capacidad para reconocer y producir diferentes tipos de textos.
- La competencia sociolingüística o capacidad para utilizar la lengua en contextos específicos.
- La competencia sociocultural o capacidad para apreciar grados de formalidad y utilizar el lenguaje
adecuado en cada situación.
- La competencia estratégica o capacidad para utilizar estrategias de comunicación que compensen
las posibles lagunas en otras competencias.
Las competencias de los alumnos se desarrollan exponiéndolos a una amplia diversidad de
situaciones, contextos y textos realistas, y mediante actividades que les permitan trabajar con el
material didáctico, bien de forma individual, o bien con otros compañeros en parejas o grupos
pequeños, para así establecer una situación de comunicación más auténtica.
3. Para un correcto desarrollo del idioma extranjero, los alumnos necesitan seguir la doble vía del
aprendizaje y la adquisición de la lengua.
El aprendizaje se define como el estudio consciente, formal y explícito de la lengua extranjera:
aprender reglas de gramática y listas de palabras, o practicar la pronunciación.

La adquisición, por el contrario, se lleva a cabo mediante actividades cuyo objetivo es la
codificación o descodificación de un mensaje, sin prestar una atención explícita a los detalles
formales de la lengua: leer una historia, tomar parte en una conversación o escuchar a alguien
mientras habla.
4. Los alumnos ocupan una posición central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso requiere
prestar mayor atención a aspectos del aprendizaje, y transmitir a los alumnos/as estrategias de
aprendizaje que los hagan más autónomos.
Estas estrategias se desarrollan a lo largo del curso de manera tanto explícita como implícita.
El objetivo principal de algunas actividades es mostrar claramente a los alumnos cómo aprender,
cómo repasar, cómo comprobar su progreso (por ejemplo, mediante tests de autoevaluación), o
cómo desarrollar estrategias adecuadas para utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas.
Otras tareas y ejercicios incluidos en los materiales, más algunas sugerencias para actividades
de extensión incluidas en la guía didáctica, fomentan estas destrezas de forma implícita, y ayudan a
los alumnos a entender cómo pueden conseguir ser buenos aprendices de lenguas extranjeras.

2.4. Metodología para el segundo ciclo de la ESO en Inglés.
Recogemos a continuación los aspectos metodológicos generales establecidos para esta área
en el Proyecto Curricular del Centro.
El dominio de una lengua es un condicionante de los demás aprendizajes puesto que la lectura
comprensiva, la expresión escrita y oral son comunes a todas las áreas.
Se iniciará cada unidad con actividades de presentación- motivación para despertar el interés
de los alumnos. Se seguirá, pues, una metodología expositiva y de indagación. La primera resultará
especialmente adecuada en los planteamientos introductorios, explicaciones de cuestiones
generales; la segunda se utilizará para el aprendizaje de procedimientos.
El estudio de otro idioma obliga a la reflexión, provocando una mejor comprensión y dominio
de la lengua propia, ya que uno de los objetivos más importantes es que los alumnos aumenten su
nivel de competencia comunicativa.
Combinaremos los nuevos aprendizajes sobre uso y conocimiento de la lengua con
actividades de comprensión, producción y conceptualización. Así, cada unidad didáctica contará
con actividades iniciales de presentación motivadoras, de comprensión, de refuerzo, de ampliación,
y de repaso...
En un plano gramatical se prestará atención a la formación correcta de frases, así como al
conocimiento de su análisis a nivel morfosintáctico y léxico.
En cuanto a la expresión oral el alumno ha de concienciarse de la importancia que este
intercambio comunicativo tiene en cualquier sociedad, por ello, se favorecerá la utilización de la
lengua extranjera en clase tanto con el profesor como con los compañeros.
Realizaremos actividades para favorecer el conocimiento de nuestro propio idioma como
forma de conocernos a nosotros mismos, y de entrar en contacto con otros idiomas y otras culturas
extranjeras para comprender y respetar otras formas de pensar, todo ello desde un enfoque
significativo y participativo.
Con respecto al área de Inglés, pretendemos que la metodología tenga un carácter práctico y
funcional, presentando los distintos puntos gramaticales insertos en un determinado contexto de la
vida real. De esta forma, el alumno no recibe los conocimientos gramaticales de una forma abstracta
sino que, a través de una situación real, el alumno podrá adquirir los conocimientos gramaticales
requeridos.
Como soporte metodológico utilizaremos el libro de texto, complementado con el Workbook,
Cds, pizarra digital, distintas páginas web, material auténtico, etc.

Si comprensión y expresión son las bases de la comunicación, producción oral y escrita,
audición y lectura serán los pilares de nuestro método. El aprendizaje a través de la acción de buscar
y compartir información aumenta la motivación y la implicación de los alumnos.
Potenciamos así la capacidad receptiva y escrita de los alumnos en lengua extranjera mediante
una selección de actividades, materiales y modos de trabajo apropiados que estimulen la
participación continua de todos y cada uno de los alumnos. Ellos son considerados como miembros
de un grupo en el que se ayudan mutuamente, se evalúan ellos mismos y unos a otros, así como a
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En la metodología empleada debemos promover que el alumno sea cada vez más crítico,
activo y seguro de sí mismo en relación a su proceso de aprendizaje, mediante la oportunidad de
ejercitar su capacidad de tomar decisiones y de evaluar esas decisiones y resultados.

1º ESO INGLÉS.
3.1. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
CONTENIDOS GENERALES.
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, relacionados
con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los
elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión
social y cultural de la lengua extranjera.
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1. 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.
3. 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.

4. Estructuras sintáctico-discursivas:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but);
causa (because); finalidad (to- infinitive).
- Afirmación (affirmative sentences)
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).
- Negación (negative sentences with not, never).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions).
- Expresión del tiempo: presente (simple and continuous); pasado (past simple); futuro (going to;
will; present simple and continuous + Adv.).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present simple and continuous);
habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually.
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can);
posibilidad/probabilidad (may); obligación (must; imperative); permiso (can, may).
- Expresión de la existencia (e. g. there is, are, was, were); la entidad (count / uncount / collective
/ compound nouns; pronouns (subject, object); possessives; determiners (a, an, the, some).
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals).
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion,
direction, origin).
- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and
indications (ago; early; late of time; duration (from…to ; se uence (first, ne t, last ; fre uency
(e. g. often, usually).
5. 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.
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

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.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía; lenguaje
no verbal.
3. 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.
4. Estructuras sintácticodiscursivas:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or);
oposición (but); causa (because); finalidad (to- infinitive).
- Afirmación (affirmative sentences)
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).
- Negación (negative sentences with not, never).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions).
- Expresión del tiempo: presente (simple and continuous); pasado (past simple); futuro (going to;
will; present simple and continuous + Adv.).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present simple and continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually.
-Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can);
posibilidad/probabilidad (may); obligación (must; imperative); permiso (can, may).
- Expresión de la existencia (e. g. there is, are, was, were); la entidad (count / uncount / collective /
compound nouns; pronouns (subject, object); possessives; determiners (a, an, the, some).
-Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals).
-Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin).
-Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration (from...to); sequence (first, next, last); frequency (e. g. often,
usually).

5. 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.
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
1. 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.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. 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.
4. Estructuras sintácticodiscursivas:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but);
causa (because); finalidad (to- infinitive).
- Afirmación (affirmative sentences)
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).
- Negación (negative sentences with not, never).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions).
- Expresión del tiempo: presente (simple and continuous); pasado (past simple); futuro (going to;
will; present simple and continuous + Adv.).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present simple and continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually.
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can);
posibilidad/probabilidad (may); obligación (must; imperative); permiso (can, may).
- Expresión de la existencia (e. g. there is, are, was, were); la entidad (count / uncount / collective /
compound nouns; pronouns (subject, object); possessives; determiners (a, an, the, some).

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals).
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin).
- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration (from...to); sequence (first, next, last); frequency (e. g. often,
usually).
5. 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.
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
1. 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.).
- 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. .
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. 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.
4. Estructuras sintácticodiscursivas:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but);
causa (because); finalidad (to- infinitive).
- Afirmación (affirmative sentences)

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).
- Negación (negative sentences with not, never).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions).
- Expresión del tiempo: presente (simple and continuous); pasado (past simple); futuro (going to;
will; present simple and continuous + Adv.).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present simple and continuous); habitual
(simple tenses (+ Adv., e. g. usually.
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can);
posibilidad/probabilidad (may); obligación (must; imperative); permiso (can, may).
- Expresión de la existencia (e. g. there is, are, was, were); la entidad (count / uncount / collective /
compound nouns; pronouns (subject, object); possessives; determiners (a, an, the, some).
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals).
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin).
- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration (from...to); sequence (first, next, last); frequency (e. g. often,
usually).
5. 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.
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación que establece el currículo para el primer curso de Educación
secundaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques: comprensión y
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los siguientes:
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en te tos
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 ue 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 ue 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 te to 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 instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del te to y un repertorio de sus
e ponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización te tual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).
Aplicar a la comprensión del te to 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. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Reconocer lé ico 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 cotexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y e presiones de uso menos frecuente o más
específico.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Producir te tos 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 ue 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 e presiones 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 te tos orales monológicos o
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 lé icos
apro imados si no se dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del te to oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos ad uiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la
debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los conte tos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los e ponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el
te to de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al conte to de
comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al conte to y a la intención
comunicativa (repetición lé ica, elipsis, dei is personal, espacial y temporal, yu taposición, y
conectores y marcadores conversacionales frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio lé ico 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, aun ue a veces resulte evidente el acento
e tranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre ue no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores tengan ue 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 e presiones, 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, aun ue se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en te tos,
tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un
registro formal, informal o neutro, ue traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes
para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un lé ico 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 te to.
Conocer, y utilizar para la comprensión del te to, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas
manifestaciones 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 te to y un repertorio de sus
e ponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización te tual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre te tual .
Reconocer, y aplicar a la comprensión del te to, 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 sugerencia).
Reconocer lé ico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del conte to y del cote to,
con apoyo visual, los significados de palabras y e presiones de uso menos frecuente o más
específico.
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e.
), y sus significados asociados.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Escribir, en papel o en soporte electrónico, te tos 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 e presiones y estructuras sencillas y un
lé ico 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 te to.

Incorporar a la producción del te to 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.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los e ponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el
te to escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al
conte to de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al conte to y a la intención
comunicativa (repetición lé ica, elipsis, dei is personal, espacial y temporal, yu taposición, y
conectores y marcadores discursivos frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio lé ico 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 convenciones ortográficas
más habituales en la redacción de te tos en soporte electrónico (p. e. SMS, hatsApp .
Estándares de aprendizaje evaluables y estándares de aprendizaje evaluables básicos.
Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes bloques:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Los estándares de
aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación y permiten saber los
resultados de aprendizaje; concretan lo que el alumno debe saber, comprender y hacer en la
asignatura, en este caso, de Inglés. A continuación se colorean cuáles de los estándares de
aprendizaje evaluables son considerados básicos para la ESO; es decir, cuáles de los estándares son
elementales para asegurar el desarrollo de las competencias clave. Recogemos a continuación lo
legislado:
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embar ue en
un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador
automático de un cine , siempre ue las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
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).
Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre
dos o más interlocutores ue 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.
Comprende, en una conversación informal en la ue 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.
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, educativos, ocupacionales o de su
interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre ue
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
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).
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.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o Po erPoint , 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.
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).
Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las
ue establece contacto social, intercambia información y e presa opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute
los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
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, e presando 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.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de má uinas, 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 .
Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos
personal, académico y ocupacional.
Comprende 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 e presan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o
de su interés.

Entiende lo esencial de correspondencia formal en la ue se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
Capta las ideas principales de te tos periodísticos breves en cual uier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
Entiende información específica esencial en páginas eb 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 ue pueda releer las secciones difíciles.
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.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o
asociarse a un club deportivo).
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.
Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en
itter o aceboo relacionados 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 neti ueta.
Escribe informes muy breves en formato 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 se alando los principales
acontecimientos de forma es uemática.
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 e periencias 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 e presan opiniones de manera sencilla.
Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información re uerida de manera sencilla y
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de te tos.

3.2. Rúbricas de evaluación de contenidos y competencias clave integradas.

Starter unit

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos
de evaluación
Observación

Excelente

Avanzado

Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

En vías de
adquisición

Niveles
de
adquisición

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN ORAL

Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados.

La
descripción
de la
posición
de
diferentes
objetos en una imagen
(Lección 2, p. 6)

El lenguaje del aula.
CL, CEC


Comprende
descripciones,
narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de
su interés en una conversación en la que
participa.

Distingue las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su interés
con el apoyo de la imagen.

Una conversación en la que
se presentan (Lección 1, p.
5).

Un diálogo en el que se
preguntan por los objetos
de clase (Lección 2, p. 7).
CL, SC


Presentación
de
los
horarios de clase de unos
adolescentes (Lección 3, p.
9).
CL, SC

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN ORAL

Hace presentaciones breves y ensayadas
sobre aspectos concretos de temas de su
interés y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes.

Participa en conversaciones informales cara
a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que se establece contacto social,
intercambia información, expresa opiniones,
hace invitaciones, etc.

Se presentan diciendo de
dónde
son
y
su
nacionalidad (Lección 1, p.
5).

Describen
su
horario
escolar (Lección 3, p.8).
CL, SC, CEC


Un diálogo en el que se
pregunta por los objetos de
clase que tienen (Lección 2,
p.7).

CL

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN ESCRITA
Escribe notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y situaciones
de la vida cotidiana, de su interés respetando
las convenciones y normas de cortesía y de
la netiqueta.



La descripción de su horario
escolar (Lección 3, p.9).
CL, CMCT

Unidad 1: Home

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos
de evaluación
Observación

Excelente

Avanzado

Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

En vías de
adquisición

Niveles
de
adquisición

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN ORAL

Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados.

La descripción de tres
casas diferentes (Lección 3,
p. 14, ex.3-4).

La lista de las mascotas
más populares en UK
(Lección 4, p.16, ex.1).

El lenguaje del aula.
CL, CEC


Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas.

Una conversación para
hacerse miembro de un
club deportivo (Lección 5,
p.18, ex.4-5).
CL, SC


Identifica el sentido general y los puntos
principales de una conversación formal o
informal.
Comprende
descripciones,
narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de
su interés en una conversación en la que
participa.
Distingue las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su interés
con el apoyo de la imagen.

Un diálogo en el que se
intercambia
información
personal (Lección 2, p.13,
ex.8; Lección 4, p.16, ex. 2).
CL, SC, SIEE


Una conversación sobre los
miembros de su familia
(Lección 2, p.13, ex.8).
CL, SIEE


Video: The Paz family
(Lección 1, p.11, ex.5).

Video: Pets in the UK
(Lección 4, p.17, ex.7).
CL, SC, CEC

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN ORAL
Se desenvuelve correctamente en gestiones
y transacciones cotidianas siguiendo normas
de cortesía básicas.



Una conversación para
hacerse miembro de un
club deportivo (Lección 5, p.
18, ex.9).
CL, SIEE


Participa en conversaciones informales cara
a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que se establece contacto social,
intercambia información, expresa opiniones,
hace invitaciones, etc.

Toma parte en una conversación formal,
reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional, intercambiando información,
expresando sus ideas o dando su opinión.

Una conversación en la que
se intercambia información
personal (Lección 5, p.19,
ex.9).

Una conversación en la que
expresa su opinión sobre
las mascotas (Lección 4, p.
16, ex.2).

Descripción de su casa
(Lección 3, p.15, ex.10).
CL, SC, SIEE


Participa en el debate sobre
el
tema
intercurricular
(Lección 4, p.17, ex.7).
CL, SIEE, SC

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN ESCRITA
Entiende los puntos principales de anuncios
y material publicitario de revistas o Internet
relacionados con asuntos de su interés.
Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier soporte.
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN ESCRITA



Unos
anuncios
sobre
mascotas (Lección 4, p.16,
ex.3).

CL


Un artículo: Life on the road
(Lección 2, p.12, ex.1).
CL, SC, CEC

Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o aficiones.
Escribe notas y mensajes en los que se
hacen comentarios o se dan instrucciones
relacionadas con actividades y situaciones
de la vida cotidiana y de su interés.

Escribe notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y situaciones
de la vida cotidiana, de su interés respetando
las convenciones y normas de cortesía y de
la netiqueta.



Una tarjeta para un club
deportivo (Lección 5, p.18,
ex.3).
CL, SC


Redacción de notas sobre
su casa ideal (Lección 3, p.
15, ex.9) y sobre una
habitación virtual (Lección 6,
p. 20, ex.5).
CL, CEC, AA


La descripción de una
habitación virtual (Lección 6,
p. 20, ex. 6).
CL, CD

Unidad 2: The things we do

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN ORAL

Capta los puntos principales y detalles
relevantes
de indicaciones,
anuncios,
mensajes y comunicados.

La
descripción
de
actividades
rutinarias
(Lección 1, p. 22, ex.2).

La
descripción
de
actividades
de
ocio
(Lección 3, p.26, ex.1).

El lenguaje del aula.
CL, CEC, SC


Identifica el sentido general y los puntos
principales de una conversación formal o
informal.
Comprende
descripciones,
narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de
su interés en una conversación en la que
participa.

Una conversación entre
adolescentes
sobre
actividades
de
ocio
(Lección 3, p.26, ex. 2-3).
CL, SC


Una conversación sobre los
planes de unos amigos
(Lección 5, p.31, ex. 6).
CL, SC


Distingue las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su interés
con el apoyo de la imagen.
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN ORAL

Video: A day in the life of an
American
teenager
(Lección 1, p.23, ex. 4).

Video:
World
festivals
(Lección 4, p. 29, ex 9).
CL, SC, CEC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos
de evaluación
Observación

Excelente

Avanzado

Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

En vías de
adquisición

Niveles
de
adquisición


Participa en conversaciones informales cara
a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que se establece contacto social,
intercambia información, expresa opiniones,
hace invitaciones, etc.

Toma parte en una conversación formal,
reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional, intercambiando información,
expresando sus ideas o dando su opinión.

Un
diálogo
con
un
compañero comaparando
las actividades rutinarias
que realizan (Lección 1, p.
22, ex. 1).

Una conversación en la que
se realizan planes para
quedar con un amigo
(Lección 5, p. 31, ex.8).
CL, SC, SIEE


Participa en el debate sobre
el
tema
intercurricular
(Lección 4, p.29, ex 9).
CL, SC

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN ESCRITA

Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier soporte.

Un artículo sobre un centro
de cuidado de elefantes
(Lección 2, p. 24, ex. 2).
CL, CEC, SC

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN ESCRITA
Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o aficiones.



Escribe notas y mensajes en los que se
hacen comentarios o se dan instrucciones
relacionadas con actividades y situaciones de
la vida cotidiana y de su interés.



Un perfil personal (Lección
6, p. 32, ex. 5).
CL, SIEE
Redacción de notas sobre
su perfil personal (Lección
6, p. 32, ex. 4).
CL, CEC, SIEE

Unidad 3: Live and learn

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN ORAL
Capta los puntos principales y detalles
relevantes
de
indicaciones,
anuncios,
mensajes y comunicados.


El lenguaje del aula.
CL, CEC


Identifica el sentido general y los puntos
principales de una conversación formal o
informal.

Comprende
descripciones,
narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de
su interés en una conversación en la que
participa.

Una conversación sobre
deportes (Lección 3, p.38,
ex. 4).

Una conversación sobre
clubs
extra-escolares
(Lección 5, p.42, ex. 3-4).
CL, CEC, SC


Una
conversación
sugiriendo planes para el fin
de semana (Lección 5,
p.43, ex. 5).
CL, SIEE

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos
de evaluación
Observación

Excelente

Avanzado

Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

En vías de
adquisición

Niveles
de
adquisición


Distingue las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su interés
con el apoyo de la imagen.

Video:
Millfield
school
(Lección 1, p.35, ex. 4).

Video: Schools in the UK
and the USA (Lección 4,
p.41, ex. 7).
CL, SC, CEC

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN ORAL
Hace presentaciones breves y ensayadas
sobre aspectos concretos de temas de su
interés y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes.



Presentación del póster de
su proyecto sobre su vida
(Proyecto).
CEC, SIEE, CD


Participa en conversaciones informales cara
a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que se establece contacto social,
intercambia información, expresa opiniones,
hace invitaciones, etc.

Toma parte en una conversación formal,
reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional, intercambiando información,
expresando sus ideas o dando su opinión.

Intercambio de preguntas y
respuestas
sobre
la
frecuencia en que realizan
actividades (Lección 2,
p.37, ex. 9).

Intercambio de preguntas y
respuestas
sobre
los
deportes que les gusta
realizar (Lección 3, p. 39,
ex.10).

Una
conversación
sugiriendo planes para el fin
de semana (Lección 5, p.
43, ex. 7-8).
CL, SC, SIEE, AA


Participa en el debate sobre
el
tema
intercurricular
(Lección 4, p.41, ex.7).
CL, SC

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN ESCRITA
Entiende los puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o Internet
relacionados con asuntos de su interés.



Un blog sobre un colegio
peculiar (Lección 2, p.36,
ex. 2-3).
CL, CD, CEC

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN ESCRITA
Escribe notas y mensajes en los que se
hacen comentarios o se dan instrucciones
relacionadas con actividades y situaciones de
la vida cotidiana y de su interés.



Escribe notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y situaciones
de la vida cotidiana, de su interés respetando
las convenciones y normas de cortesía y de
la netiqueta.



Redacción de notas sobre
su colegio (Lección 6, p.44,
ex. 4).
CL, CEC, AA
Un guión para un video
acerca de un tour por su
colegio (Lección 6, p. 44,
ex. 5).
CL, SC, CEC, CD

Unidad 4: Extremes

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN ORAL

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos
de evaluación
Observación

Excelente

Avanzado

Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

En vías de
adquisición

Niveles
de
adquisición

Capta los puntos principales y detalles
relevantes
de indicaciones,
anuncios,
mensajes y comunicados.



Un programa de radio
(Lección 3, p.52, ex.4).

El lenguaje del aula.
CL, CEC


Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas.

Identifica el sentido general y los puntos
principales de una conversación formal o
informal.
Comprende
descripciones,
narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de
su interés en una conversación en la que
participa.

Una conversación pidiendo
información en una oficina
de turismo (Lección 5, p.
57, ex.2-3).
CL, SC


Un diálogo en una oficina
de turismo (Lección 5, p.
57, ex. 5).
CL, SC


Una conversación sobre un
lugar que quiere visitar
(Lección 5, p.57, ex.7).
CL, CEC


Distingue las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su interés
con el apoyo de la imagen.

Video:
Extreme
sports
(Lección 1, p.49, ex.5).

Video:
Auckland,
New
Zealand (Lección 4, p.55,
ex. 10).
CL, SC, CEC

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN ORAL
Se desenvuelve correctamente en gestiones
y transacciones cotidianas siguiendo normas
de cortesía básicas.



Participa en conversaciones informales cara
a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que se establece contacto social,
intercambia información, expresa opiniones,
hace invitaciones, etc.



Toma parte en una conversación formal,
reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional, intercambiando información,
expresando sus ideas o dando su opinión.



Pide información para viajar
(Lección 5, p.57, ex.7).
CL, SC
Una conversación en la que
se pide información en una
oficina de turismo (Lección
5, p.57, ex.7).
CL, SC
Participa en el debate sobre
el
tema
intercurricular
(Lección 4, p.55, ex.10).
CL, SIEE, SC

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN ESCRITA
Entiende los puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o Internet
relacionados con asuntos de su interés.



Entiende información específica esencial en
páginas web y otros materiales de referencia
o consulta.



Un póster sobre una feria
(Lección 5, pp.56-57, ex. 1).
CL, CEC
Un blog sobre un parque
temático (Lección 6, p.58,
ex.1).
CL, CD, CEC

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN ESCRITA
Escribe notas y mensajes en los que se
hacen comentarios o se dan instrucciones
relacionadas con actividades y situaciones de
la vida cotidiana y de su interés.



Escribe notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y situaciones
de la vida cotidiana, de su interés respetando
las convenciones y normas de cortesía y de
la netiqueta.



Unidad 5: Doing something different

Redacción de notas sobre
tres lugares (Lección 6,
p.58, ex.5).
CL, CEC, AA
Un texto comparando tres
lugares (Lección 6, p.58, ex.
6).
CL, CEC

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN ORAL

Capta los puntos principales y detalles
relevantes
de
indicaciones,
anuncios,
mensajes y comunicados.



CL

Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas.
Identifica el sentido general y los puntos
principales de una conversación formal o
informal.

La
descripción
de
actividades (Lección 1,
p.60, ex.2).
Una guía de radio sobre un
viaje de una adolescente
(Lección 3, p.64, ex.3-4).
El lenguaje del aula.



Tomar notas en una
conversación
telefónica
(Lección 5, p.69, ex.4).
CL, AA


Una
conversación
telefónica
(Lección
5,
pp.68-69, ex.3, 7).
CL, SC


Distingue las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su interés
con el apoyo de la imagen.

Video: A Charity Expedition
(Lección 1, p.61, ex.5).

Video: Cape Town, South
Africa (Lección 4, p.67,
ex.7).
CL, SC, CEC

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN ORAL
Se desenvuelve correctamente en gestiones
y transacciones cotidianas siguiendo normas
de cortesía básicas.



Toma nota de mensajes
telefónicos (Lección 5, p.69,
ex.8).

CL


Participa en conversaciones informales cara
a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que se establece contacto social,
intercambia información, expresa opiniones,
hace invitaciones, etc.

Toma parte en una conversación formal,
reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional, intercambiando información,
expresando sus ideas o dando su opinión.

Una
conversación
telefónica (Lección 5, p.69,
ex.8-9).

Intercambio de preguntas y
respuestas
sobre
las
actividades del fin de
semana (Lección 3, p.65,
ex.9-10).
CL, SC


Participa en el debate sobre
el
tema
intercurricular
(Lección 4, p.67, ex. 7).

CL

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN ESCRITA

Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier soporte.
Comprende lo esencial de historias de ficción
y se hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y del
argumento.

Un artículo sobre un
fotógrafo (Lección 2, p.62,
ex.1).
CL, CEC


Una tira cómica sobre una
situación
entre
dos
hermanos (Lección 5, p.68,
ex.1).
CL, SC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos
de evaluación
Observación

Excelente

Avanzado

Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

En vías de
adquisición

Niveles
de
adquisición

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN ESCRITA
Escribe notas y mensajes en los que se
hacen comentarios o se dan instrucciones
relacionadas con actividades y situaciones de
la vida cotidiana y de su interés.
Escribe notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y situaciones
de la vida cotidiana, de su interés respetando
las convenciones y normas de cortesía y de
la netiqueta.



Redacción de notas para la
descripción
de
una
fotografía (Lección 6, p.70,
ex.4).
CL, CEC, AA


La descripción de una
fotografía en la que se está
practicando
un
hobby
(Lección 6, p.70, ex.4).
CL, CEC

Unidad 6: Street life

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN ORAL

Capta los puntos principales y detalles
relevantes
de
indicaciones,
anuncios,
mensajes y comunicados.

Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas.
Identifica el sentido general y los puntos
principales de una conversación formal o
informal.
Comprende
descripciones,
narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de
su interés en una conversación en la que
participa.
Distingue las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su interés
con el apoyo de la imagen.

La descripción de alimentos
de
diferentes
países
(Lección 1, p.72, ex.2).

El lenguaje del aula.
CL, CEC


Una encuesta sobre hábitos
de compras en un mercado
(Lección 3, p.76, ex.2).
CL, CEC, SC


Una conversación en un
restaurante (Lección 5,
p.80, ex.4).
CL, SC


Una conversación pidiendo
comida en un restaurante
(Lección 5, p.81, ex.9).
CL, SC


Video: L.A. Food Trucks
(Lección 1, p.73, ex.4).

Video: Street Art (Lección 4,
p.79., ex. 7).
CL, SC, CEC

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN ORAL
Hace presentaciones breves y ensayadas
sobre aspectos concretos de temas de su
interés y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes.
Se desenvuelve correctamente en gestiones
y transacciones cotidianas siguiendo normas
de cortesía básicas.



Presentación del folleto de
su proyecto sobre el lugar
en el que vive (Proyecto).
CEC, CD, SIEE


Pedir
comida
en
restaurante (Lección
p.81, ex.9).
CL, SC

un
5.

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos
de evaluación
Observación

Excelente

Avanzado

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Adquirido

En vías de
adquisición

Niveles
de
adquisición

Participa en conversaciones informales cara
a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que se establece contacto social,
intercambia información, expresa opiniones,
hace invitaciones, etc.



Toma parte en una conversación formal,
reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional, intercambiando información,
expresando sus ideas o dando su opinión.



Una conversación en un
restaurante (Lección 5,
p.81, ex.9).
CL, SC
Participa en el debate sobre
el
tema
intercurricular
(Lección 4, p.79, ex.7).
CL, SC, SIEE

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN ESCRITA
Identifica instrucciones de funcionamiento y
manejo de aparatos eléctricos o de
máquinas, así como instrucciones para la
realización de actividades y normas de
seguridad, con ayuda de la imagen.



Entiende los puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o Internet
relacionados con asuntos de su interés.



Entiende información específica esencial en
páginas web y otros materiales de referencia
o consulta.



Una receta para elaborar un
plato (Lección 6, p.82,
ex.1).
CL, CEC
Un menú de un restaurante
(Lección 5, p.80, ex.1, 3).

CL
Un foro sobre comida de
diferentes países (Lección
2, pp.74-75, ex.1-2).
CL, SC, CEC

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN ESCRITA
Escribe notas y mensajes en los que se
hacen comentarios o se dan instrucciones
relacionadas con actividades y situaciones de
la vida cotidiana y de su interés.
Escribe notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y situaciones
de la vida cotidiana, de su interés respetando
las convenciones y normas de cortesía y de
la netiqueta.



Redacción de una receta
con los ingredientes y la
preparación
del
plato
(Lección 6, p.82, ex.4).
CL, CEC


Redacción de un folleto
sobre el lugar en el que vive
(Proyecto).
CL, CEC, CD

Unidad 7: Appearances

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN ORAL
Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados.
Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas.



La descripción de un delito
(Lección 3, p.90).

El lenguaje del aula.
CL, CEC


El testimonio de los testigos
de un atraco a un banco
(Lección 3, p.90, ex.4-5).

CL


Identifica el sentido general y los puntos
principales de una conversación formal o
informal.

Un diálogo en el que se
describe la apariencia física
de las personas (Lección 3,
p.90, ex.1).

CL
Comprende
descripciones,
narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de
su interés en una conversación en la que
participa.



Comprende lo que se le pregunta sobre
asuntos
personales,
educativos,
ocupacionales o de su interés en una
conversación formal o entrevista en la que
participa.



Una conversación en una
tienda comprando ropa
(Lección 5, p.94, ex.1).
CL, SC
Una conversación entre un
dependiente y un cliente
(Lección 5, p.95, ex.7).
CL, SC


Distingue las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su interés
con el apoyo de la imagen.

Video: Fashion in Camden
Town (Lección 1, p.87,
ex.5).

Video:
Space
travel
(Lección 4, p.93, ex.7).
CL, SC, CEC, CMCT

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN ORAL
Se desenvuelve correctamente en gestiones
y transacciones cotidianas siguiendo normas
de cortesía básicas.



Comprar ropa en una tienda
(Lección 5, p.95, ex.8).
CL, SC


Participa en conversaciones informales cara
a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que se establece contacto social,
intercambia información, expresa opiniones,
hace invitaciones, etc.
Toma parte en una conversación formal,
reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional, intercambiando información,
expresando sus ideas o dando su opinión.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN ESCRITA

Una conversación en la que
compra ropa en una tienda
(Lección 5, p.95, ex.9).

Una entrevista a un amigo o
familiar sobre su ropa
(Lección 4, p.93, ex.5).
CL, SC


Participa en el debate sobre
el
tema
intercurricular
(Lección 4, p.93, ex.7).
CL, SIEE, SC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos
de evaluación
Observación

Excelente

Avanzado

Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

En vías de
adquisición

Niveles
de
adquisición


Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier soporte.

Una
entrevista
a
astronauta
(Lección
pp.92-93, ex.4).
CL, CMCT

un
4,

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN ESCRITA
Escribe notas y mensajes en los que se
hacen comentarios o se dan instrucciones
relacionadas con actividades y situaciones
de la vida cotidiana y de su interés.



Escribe notas, anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y situaciones
de la vida cotidiana, de su interés respetando
las convenciones y normas de cortesía y de
la netiqueta.



Redacción de notas sobre
su infancia (Lección 6, p.96,
ex.5).
CL, CEC
Descripción de recuerdos
sobre su infancia (Lección
6, p.96, ex.5).
CL, SIEE

Unidad 8: Unusual lives

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN ORAL

Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados.

Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas.
Identifica el sentido general y los puntos
principales de una conversación formal o
informal.
Comprende
descripciones,
narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de
su interés en una conversación en la que
participa.

El anuncio de la venta de
una ciudad (Lección 3,
p.102, ex.4-5).

El lenguaje del aula.
CL, CEC


Solicitud de indicaciones
para llegar a un lugar
(Lección 5, p.106, ex.1).
CL, SC


Un diálogo en el que se
piden y dan indicaciones
(Lección 5, p.107, ex.6).
CL, SC


Una conversación pidiendo
y
dando
indicaciones
(Lección 5, p.107, ex.8).
CL, SC


Distingue las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su interés
con el apoyo de la imagen.

Video: Dubai: past and
present (Lección 1, p.99,
ex.5).

Video: Bath: A Roman town
(Lección 4, p.105, ex.7).
CL, SC, CEC

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN ORAL
Hace presentaciones breves y ensayadas
sobre aspectos concretos de temas de su
interés y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes.



Descripción de accidentes
geográficos de su país
(Lección 1, p.99, ex.4).
CL, CMCT

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos
de evaluación
Observación

Excelente

Avanzado

Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

En vías de
adquisición

Niveles
de
adquisición

Se desenvuelve correctamente en gestiones
y transacciones cotidianas siguiendo normas
de cortesía básicas.



Petición de indicaciones
para llegar a un lugar
(Lección 5, p.107).
CL, SC

Participa en conversaciones informales cara
a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que se establece contacto social,
intercambia información, expresa opiniones,
hace invitaciones, etc.



Toma parte en una conversación formal,
reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional, intercambiando información,
expresando sus ideas o dando su opinión.



Una conversación en la que
se piden u dan indicaciones
(Lección 5, p.107, ex.7-8).
CL, SC
Participa en el debate sobre
el
tema
intercurricular
(Lección 4, p.105, ex.7).
CL, SIEE

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN ESCRITA
Entiende información específica esencial en
páginas web y otros materiales de referencia
o consulta.



La
biografía
de
explorador
(Lección
p.100, ex.1).
CL, CEC

un
2,

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN ESCRITA
Escribe notas y mensajes en los que se
hacen comentarios o se dan instrucciones
relacionadas con actividades y situaciones
de la vida cotidiana y de su interés.
Escribe informes en formato convencional
sobre hechos habituales, describiendo de
manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los
acontecimientos de forma esquemática.



Redacción de notas sobre
una ciudad con ruinas del
pasado (Lección 4, p.105,
ex.5).
CL, CEC


Redacción de una biografía
(Lección 6, p.108, ex.5).
CL, CEC

Unidad 9: Entertainment

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN ORAL

Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados.

Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas.
Identifica el sentido general y los puntos
principales de una conversación formal o
informal.

Descripción de tipos de
películas (Lección 3, p.114,
ex.1).

El lenguaje del aula.
CL, CEC


Planificación de actividades
para el fin de semana
(Lección 5, p.118, ex.1).
CL, SC, SIEE


Una entrevista a un extra de
una película (Lección 3,
p.114, ex.3-4).
CL, CEC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos
de evaluación
Observación

Excelente

Avanzado

Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

En vías de
adquisición

Niveles
de
adquisición

Comprende
descripciones,
narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de
su interés en una conversación en la que
participa.



Una conversación haciendo
planes para el fin de
semana (Lección 5, p.119,
ex.5).
CL, SIEE, SC


Distingue las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su interés
con el apoyo de la imagen.

Video: Technology (Lección
1, p.111, ex.4).

Video:
The
Edinburgh
Festival (Lección 4, p.117,
ex.7).
CL, SC, CMCT, CEC

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN ORAL
Hace presentaciones breves y ensayadas
sobre aspectos concretos de temas de su
interés y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes.



Participa en conversaciones informales cara
a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que se establece contacto social,
intercambia información, expresa opiniones,
hace invitaciones, etc.



Toma parte en una conversación formal,
reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional, intercambiando información,
expresando sus ideas o dando su opinión.



Presentación de su cápsula
del tiempo (Proyecto).
CEC, CD, SIEE
Una conversación en la que
se hacen planes para el fin
de semana (Lección 5,
p.119, ex.7).
CL, SC, SIEE
Participa en el debate sobre
el
tema
intercurricular
(Lección 4, p.117, ex.7).
CL, SIEE, SC

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN ESCRITA

Entiende los puntos principales de anuncios
y material publicitario de revistas o Internet
relacionados con asuntos de su interés.

Un
póster
sobre
el
programa de un club de cine
(Lección 3, p.115).

Textos sobre
diferentes
festivales
(Lección
4,
pp.116-117).
CL, SC, CEC


Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier soporte.

Un artículo sobre las
predicciones en el pasado
sobre el futuro (Lección 2,
p.112, ex.1-2).

CL
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN ESCRITA
Escribe notas y mensajes en los que se
hacen comentarios o se dan instrucciones
relacionadas con actividades y situaciones
de la vida cotidiana y de su interés.



Redacción de notas para
escribir un ensayo (Lección
6, p.120, ex.3).
CL, CEC, AA


Escribe informes en formato convencional
sobre hechos habituales, describiendo de
manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los
acontecimientos de forma esquemática.

3.3. Temporalización.
1º TRIMESTRE
Unidad de Introducción: “Starter Unit”.

Un ensayo de opinión con
las predicciones sobre la
vida en el futuro (Lección 6,
p.120, ex.4).

Una presentación sobre su
cápsula
del
tiempo
(Proyecto).
CL, CEC, CD, SIEE

Unit 1: Home.
Unit 2: The things we do.
Unit 3: Live and learn.
2º TRIMESTRE
Unit 4: Extremes.
Unit 5: Doing something different.
Unit 6: Street Life.
3º TRIMESTRE
Unit 7: Appearances.
Unit 8: Unusual lives.
Unit 9: Entertainment.

3.4. Secuenciación de los contenidos y competencias clave 1º ESO por unidades.

Starter unit

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar

velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal o neutro

Estrategias
de
comprensión:
identificación
del tipo de
información contenida en las
audiciones sobre: localización de
objetos;
inferencia
en
la
comprensión de las indicaciones del
profesor y de las instrucciones para
llevar a cabo las tareas.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
presentación
personal de dos adolescentes.

pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar

los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la compren

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones sociales.
Distinguir

Funciones comunicativas: indicación
de la posición de objetos; descripción
de los horarios de clase de unos
adolescentes.

Capta los puntos
principales y detalles
relevantes
de
indicaciones,
anuncios, mensajes y
comunicados breves y
articulados
de
manera lenta

CL1.1

Una conversación
en la que se
presentan
(Lección 1, p. 5).
Un diálogo en el
que se preguntan
por los objetos de
clase (Lección 2,
p. 7).
CL, SC

CL1.3

CL1.2
CEC1

distorsionado.
Comprende, en una
convers

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Possessive adjectives. Possessive ‘s.
Have got (affirmative, negative,
questions and short answers).
Demonstrative pronouns (singular
and plural). Subject and objetct
pronouns. Imperatives (affirmative
and negative).
Léxico oral de uso común: Countries:
Argentina,
Australia,
Canada,
Colombia, France, Greece, India,

La descripción de
la posición de
diferentes
objetos en una
imagen (Lección
2, p. 6)
El lenguaje del
aula.
CL, CEC

dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.

SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aplicar

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones,

Discriminar
reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con
los mismos.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Italy, Japan, Mexico, Portugal, Russia,
South Africa, Spain, Turkey, the UK,
the USA. Nationalities: American,
Argentinian,
Australian,
British,
Canadian, Colombian, French, Greek,
Indian, Italian, Japanese, Mexican,
Portuguese, Russian, South African,
Spanish, Turkish. Classroom objects:
bin, board, book, calculator, chair,
desk, dictionary, door, laptop, MP3
player, notebook, poster, school bag,
wall, window. Prepositions of place:
behind, between, in, in front of, next
to, on, under. Days of the week:
Monday,
Tuesday,
Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
School subjects: Art, English, French,
Geography, History, Maths, Music,
PE, Science.
Patrones
sonoros,
rítmicos y de
identificación
pronunciación del
de la unidad.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

Distingue, con el
apoyo de la imagen,
las ideas principales e
i

Presentación de
los horarios de
clase de unos
adolescentes
(Lección 3, p. 9).
CL, SC

CL1.2

Hace presentaciones
breves y ensayadas,
bien estructuradas y
con apoyo visual,
sobre
aspec

Se
presentan
diciendo
de
dónde son y su
nacionalidad
(Lección 1, p. 5).
Describen
su
horario escolar
(Lección 3, p.8).
CL, SC, CEC

CL2.2SC

Un diálogo en el
que se pregunta
por los objetos de
clase que tienen
(Lección 2, p.7).
CL

CL3.2

SC1

acentuales,
entonación:
de
la
vocabulario

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir

temas de i
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
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

Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el iPack
como
preparación
para
las
actividades
orales
(Vocabulary
practice,
language
practice);
participación en conversaciones en
las que se intercambia información
personal
hablando
sobre
su
procedencia.
Apoyo
en
la
información proporcionada como
Useful language para desenvolverse
en los intercambios comunicativos.
Uso del lenguaje corporal para
hacerse entender.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
interambio
comunicativo
para
contestar
preguntas sobre los objetos de que
han llevado a clase.

y
responde
a
preguntas breves y
sencillas
de
los
oyentes sobre el
contenido de las
mismas.
Participa

Funciones
comunicativas:
presentación personal; descripción
de su horario de clase; reproducción
del vocabulario de la unidad.

Incorporar

convenciones sociales,

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Possessive adjectives. Possessive ‘s.
Have got (affirmative, negative,
questions and short answers).
Demonstrative pronouns (singular
and plural). Subject and objetct
pronouns. Imperatives (affirmative
and negative).

CEC

opiniones y puntos de
vista,
hace
invitaciones
y
ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y
da indicaciones o
instrucciones,
o
discute los pasos que
hay que seguir para
realizar una actividad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

contextos respectivos.
Llevar a cabo

funciones y los pat

Mostrar control
habitual, y emplear

comunicativa.
Conocer y utilizar
opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes haya que
adaptar el mensaje.

Léxico oral de uso común: Countries:
Argentina,
Australia,
Canada,
Colombia, France, Greece, India,
Italy, Japan, Mexico, Portugal, Russia,
South Africa, Spain, Turkey, the UK,
the USA. Nationalities: American,
Argentinian,
Australian,
British,
Canadian, Colombian, French, Greek,
Indian, Italian, Japanese, Mexican,
Portuguese, Russian, South African,
Spanish, Turkish. Classroom objects:
bin, board, book, calculator, chair,
desk, dictionary, door, laptop, MP3
player, notebook, poster, school bag,
wall, window. Prepositions of place:
behind, between, in, in front of, next
to, on, under. Days of the week:
Monday,
Tuesday,
Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
School subjects: Art, English, French,
Geography, History, Maths, Music,
PE, Science.
Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación:
reproducción del vocabulario
de la unidad.

Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero, o se
cometan errores de pronunciac

tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar
suficiente en breves intercambios en

comunes.
Interactuar de manera sencilla
intercambios claramente est

en

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar
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
asuntos cotidianos, de t

Estrategias de comprensión: revisión
del vocabulario para la comprensión
de los textos: las horas.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
lectura
y
comprensión de la descripción del
horario escolar de dos adolescentes.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

conjunta.

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer y saber aplicar
al,
los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
Conocer, y utilizar

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir

Reconocer, y aplicar a

como sus significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir

Reconocer las principales convencione

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

Funciones
comunicativas:
presentación personal de dos
adolescentes; descripción del horario
escolar.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Possessive adjectives. Possessive ‘s.
Have got (affirmative, negative,
questions and short answers).
Demonstrative pronouns (singular
and plural). Subject and objetct
pronouns. Imperatives (affirmative
and negative).
Léxico escrito de uso común:
Countries: Argentina, Australia,
Canada, Colombia, France, Greece,
India, Italy, Japan, Mexico, Portugal,
Russia, South Africa, Spain, Turkey,
the UK, the USA. Nationalities:
American, Argentinian, Australian,
British, Canadian, Colombian, French,
Greek, Indian, Italian, Japanese,
Mexican, Portuguese, Russian, South
African, Spanish, Turkish. Classroom
objects: bin, board, book, calculator,
chair, desk, dictionary, door, laptop,
MP3 player, notebook, poster, school
bag, wall, window. Prepositions of
place: behind, between, in, in front
of, next to, on, under. Days of the
week:
Monday,
Tuesday,
Wednesday,
Thursday,
Friday,
Saturday, Sunday. School subjects:
Art, English, French, Geography,
History, Maths, Music, PE, Science.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: identificación de la
ortografía del vocabulario de la
unidad.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Escribir

Estrategias de producción: revisión
de los ejemplos como ayuda para sus
producciones; práctica copiando las
frases para completarlas en sus
cuadernos.

Escribe
notas,
anuncios y mensajes
breves relacionados
con actividades y
situaciones de la vida
co

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: redacción de frases
sobre sus rutinas escolares.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas
para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple,
convencionales propios de cada tipo de
texto.
Incorporar

Funciones comunicativas: descripción
de la posición de objetos; petición de
información
sobre
posesiones;
descripción del horario escolar.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Possessive adjectives. Possessive ‘s.
Have got (affirmative, negative,
questions and short answers).
Demonstrative pronouns (singular
and plural). Subject and objetct

de la etiqueta.

La descripción de
su horario escolar
(Lección 3, p.9).
CL, CMCT

CL5.2
CMCT

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

estructuras
interp

sociales,

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

relaciones

importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo

Mostrar control sobre un repertor

comunicativa.
Conocer y utilizar
escrito
suficiente
para
comunicar
n, 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.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

pronouns. Imperatives (affirmative
and negative).
Léxico escrito de uso común:
Countries: Argentina, Australia,
Canada, Colombia, France, Greece,
India, Italy, Japan, Mexico, Portugal,
Russia, South Africa, Spain, Turkey,
the UK, the USA. Nationalities:
American, Argentinian, Australian,
British, Canadian, Colombian, French,
Greek, Indian, Italian, Japanese,
Mexican, Portuguese, Russian, South
African, Spanish, Turkish. Classroom
objects: bin, board, book, calculator,
chair, desk, dictionary, door, laptop,
MP3 player, notebook, poster, school
bag, wall, window. Prepositions of
place: behind, between, in, in front
of, next to, on, under. Days of the
week:
Monday,
Tuesday,
Wednesday,
Thursday,
Friday,
Saturday, Sunday. School subjects:
Art, English, French, Geography,
History, Maths, Music, PE, Science.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: reproducción del
vocabulario de la unidad.

Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprens

Unit 1 - Home

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar
relevantes en textos orales breves

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 ca

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la audición
(Listening
preparation);
identificación
del tipo de
información contenida en las
audiciones sobre: casas diferentes,
mascotas y números; inferencia en la
comprensión de las indicaciones del
profesor y de las instrucciones para

Capta

La descripción de
tres
casas
diferentes
(Lección 3, p. 14,
ex.3-4).
La lista de las
mascotas
más
populares en UK
(Lección 4, p.16,
ex.1).
El lenguaje del

CL1.1
CL1.2
CEC1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

llevar a cabo las tareas.
distorsionado.
pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar

los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
Conocer y utilizar

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y
convenciones sociales.
Distinguir

de

uso

frecuente

re

Aplicar

Funciones
comunicativas:
descripción de una fotografía
familiar; descripción de tres tipos de
casa diferentes; audición de
anuncios sobre mascotas; audición
de los anuncios de mascotas
perdidas de los compañeros;
audición de siglas y acrónimos;
audición de un dictado; audición de
un diálogo en el que se pide y da
información.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Present simple: be (affirmative,
negative, questions and short
answers). There is / there are + a, an,
some and any (affirmative and
negative).

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados de palabras
y expresiones de uso

Discriminar

intenciones comunicativas
relacionados con los mismos.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: visualización de un
vídeo sobre un día típico de una
familia de New Jersey; descripción
de casas de diferentes países; listado
de las mascotas más populares en
UK; visualización de un video sobre
mascotas en UK; visualización del
primer episodio del video Riverpark
Mystery.

generales

Léxico oral de uso común: Families:
aunt, brother, cousin, dad, daughter,
father, grandfather, grandmother,
husband, mother, mum, parents,
sister, son, uncle, wife. Parts of a
house: balcony, bathroom, bedroom,
dining room, door, garden, kitchen,
lift, living room, stairs, swimming
pool, toilet, window. Pets: bird, cat,
dog, fish, rabbit, snake. Dates:
ordinal numbers: first, second, third,
fourth, fifth, sixth, seventh, eighth,
ninth, tenth, eleventh, twelfth,
thirteenth, fourteenth, fifteenth,
sixteenth, seventeenth, eighteenth,
nineteenth, twentieth, twenty-first,
twenty-second, thirtieth; the twelfth
of December, two thousand and
three, the twenty-third of February,
nineteen seventy-five. Learn it!
Family words, was / were born,
Numbers, Years, Telephone numbers
and email.

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

aula.
CL, CEC

Entiende lo esencial
de lo que se le dice en
transacciones
y
gestiones cotidianas y
estructuradas.

Una conversación
para
hacerse
miembro de un
club
deportivo
(Lección 5, p.18,
ex.4-5).
CL, SC

CL1.2

Identifica

Un diálogo en el
que
se
intercambia
información
personal (Lección
2, p.13, ex.8;
Lección 4, p.16,
ex. 2).
CL, SC, SIEE

CL1.1

Una conversación
sobre
los
miembros de su
familia (Lección 2,
p.13, ex.8).
CL, SIEE

CL1.3

Video: The Paz
family (Lección 1,
p.11, ex.5).
Video: Pets in the
UK (Lección 4,
p.17, ex.7).
CL, SC, CEC

CL1.2

Una conversación
para
hacerse

CL3.2

SC

CL1.2
SC
SIEE

claridad, a velocidad
media y en una
la lengua.
Comprende
en la que participa,
descripciones,
narr

SIEE

dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
Distingue

SC1
CEC

Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos
y
de
entonación:
identificación de la pronunciación de
números, fechas, siglas y acrónimos.
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir

Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el iPack

Se
desenvuelve
correctamente
en

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

por

como preparación para la actividad
oral
(Speaking
preparation);
participación en conversaciones en
las que se intercambia información
personal hablando sobre la familia,
la fecha de cumpleaños, mascotas,
casas ideales y habitaciones. Apoyo
en la información proporcionada
como
Useful
language
para
desenvolverse en los intercambios
comunicativos. Uso del lenguaje
corporal para hacerse entender.

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

de estructura simple y clara, utilizando,
entre otros, proc

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
interambio
comunicativo
para
contestar
preguntas sobre animales de sangre
fría o sangre caliente; participación
en conversaciones expresando su
opinión personal sobre mascotas y
casas.
Funciones
comunicativas:
descripción de fotografías familiares;
intercambio de preguntas sobre la
familia; descripción de una fotografía
identificando las partes de una casa;
descripción de la casa del alumno;
expresión de su opinión sobre su
mascota favorita; reproducción de
fechas; reproducción de siglas,
acrónimos y del abecedario; práctica
de un diálogo entre un recepcionista
y otra persona pidiendo y dando
información.

Incorporar
so

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

Llevar a cabo

de manera sencilla

miembro de un
club
deportivo
(Lección 5, p. 18,
ex.9).
CL, SIEE

SIEE

Participa

Una conversación
en la que se
intercambia
información
personal (Lección
5, p.19, ex.9).
Una conversación
en la que expresa
su opinión sobre
las
mascotas
(Lección 4, p. 16,
ex.2).
Descripción de su
casa (Lección 3,
p.15, ex.10).
CL, SC, SIEE

CL3.2

Participa en el
debate sobre el
tema
intercurricular
(Lección 4, p.17,
ex.7).
CL, SIEE, SC

CL2.2

opiniones y puntos de
vista,
hace
invitaciones
y
ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y
da indicaciones o
instrucciones,
o
discute los pasos que
hay que seguir para
realizar una actividad
conjunta.
Toma parte

Mostrar control
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al c
comunicativa.
Conocer y utilizar

breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes haya que
adaptar el mensaje.
Pronunciar y entonar

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Present simple: be (affirmative,
negative, questions and short
answers). There is / there are + a, an,
some and any (affirmative and
negative).
Léxico oral de uso común: Families:
aunt, brother, cousin, dad, daughter,
father, grandfather, grandmother,
husband, mother, mum, parents,
sister, son, uncle, wife. Parts of a
house: balcony, bathroom, bedroom,
dining room, door, garden, kitchen,
lift, living room, stairs, swimming
pool, toilet, window. Pets: bird, cat,
dog, fish, rabbit, snake. Dates:
ordinal numbers: first, second, third,
fourth, fifth, sixth, seventh, eighth,
ninth, tenth, eleventh, twelfth,
thirteenth, fourteenth, fifteenth,
sixteenth, seventeenth, eighteenth,
nineteenth, twentieth, twenty-first,
twenty-second, thirtieth; the twelfth
of December, two thousand and
three, the twenty-third of February,
nineteen seventy-five. Learn it!
Family words, was / were born,
Numbers, Years, Telephone numbers

INDICADORES

gesti

tes en
los contextos respectivos.

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

suficiente,
expresando sus ideas
sobre
temas
habituale

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.

CL3.3
SC, SIEE

SIEE
SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

and email.
tengan que solicitar repeticiones de vez
en cuando.
Manejar

Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos
y
de
entonación:
reproducción de números, fechas,
siglas y acrónimos

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

comunes.
Interactuar

tomar o ceder el turno de pa

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breve

Conocer y saber aplicar

los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
Conocer, y utilizar
del texto, los aspectos socioc
cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la lectura de
textos
(Reading
preparation);
identificación de la idea principal del
artículo
Life
on
the
road;
comprensión de la información
detallada en la descripción de una
habitación virtual.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
lectura
y
comprensión de un artículo sobre
una familia internacional (Life on the
road), anuncios breves sobre
mascotas (Pets’ corner).
Funciones comunicativas: traducción
de frases sobre miembros de la
familia; descripción de anuncios
sobre mascotas, un diálogo en el que
se pide y se da información, la
descripción de una habitación
virtual.

Distinguir

comun

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Present simple: be (affirmative,
negative, questions and short
answers). There is / there are + a, an,
some and any (affirmative and
negative).

Reconocer, y aplicar

como sus significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios

Léxico escrito de uso común:
Families: aunt, brother, cousin, dad,
daughter,
father,
grandfather,
grandmother, husband, mother,
mum, parents, sister, son, uncle,
wife. Parts of a house: balcony,
bathroom, bedroom, dining room,
door, garden, kitchen, lift, living
room, stairs, swimming pool, toilet,

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
int

Unos
anuncios
sobre mascotas
(Lección 4, p.16,
ex.3).
CL

CL4.1

Un artículo: Life
on
the road
(Lección 2, p.12,
ex.1).
CL, SC, CEC

CL4.1

ocupacional.
Capta

nombres,
ilustraciones

las
y

parte del mensaje.

SC1
CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los signif

window. Pets: bird, cat, dog, fish,
rabbit, snake. Dates: ordinal
numbers: first, second, third, fourth,
fifth, sixth, seventh, eighth, ninth,
tenth, eleventh, twelfth, thirteenth,
fourteenth, fifteenth, sixteenth,
seventeenth, eighteenth, nineteenth,
twentieth, twenty-first, twentysecond, thirtieth; the twelfth of
December, two thousand and three,
the twenty-third of February,
nineteen seventy-five. Learn it!
Family words, was / were born,
Numbers, Years, Telephone numbers
and email.

Reconocer

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: identificación de la
ortografía de los números ordinales
y fechas; and y but.
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Escribir
estr

comunes, con un cont

Conocer y aplicar estrategias

convencionales propios de cada tipo de
texto.
Incorporar

comportamiento y convenciones sociale
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo

Mostrar
habitual, y emplear para

Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la actividad
escrita
(Writing
preparation);
redacción de notas como paso
previo para la descripción de su casa
ideal y de una habitación virtual;
lectura y seguimiento de las pautas
para la redacción del texto
propuesto: descripción de una
habitación virtual (Writing plan).
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: producción de un
árbol genealógico; redacción de
frases sobre la familia de un
compañero; redacción de un anuncio
sobre una mascota perdida.
Funciones comunicativas: redacción
de frases sobre relaciones familiares;
descripción de su casa ideal;
producción de números ordinales;
compleción de una tarjeta de un club
deportivo
incluyendo
datos
personales; descripción de una
habitación virtual.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Present simple: be (affirmative,
negative, questions and short
answers). There is / there are + a, an,
some and any (affirmative and
negative).
Léxico escrito de uso común:
Families: aunt, brother, cousin, dad,
daughter,
father,
grandfather,
grandmother, husband, mother,
mum, parents, sister, son, uncle,
wife. Parts of a house: balcony,
bathroom, bedroom, dining room,

Completa
un
cuestionario sencillo
con
inf

Una tarjeta para
un club deportivo
(Lección 5, p.18,
ex.3).
CL, SC

CL5.1

Escribe
notas
y
mensajes, en los que
se hacen breves
comentarios o se dan
instrucciones
e
indic

Redacción
de
notas sobre su
casa
ideal
(Lección 3, p. 15,
ex.9) y sobre una
habitación virtual
(Lección 6, p. 20,
ex.5).
CL, CEC, AA

CL5.2

Escribe
a

La descripción de
una
habitación
virtual (Lección 6,
p. 20, ex. 6).
CL, CD

CL5.3

SC

o aficiones.

de la etiqueta.

notas,

CEC2
AA

CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

comunicativa.
Conocer y utilizar

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

las reglas or

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

door, garden, kitchen, lift, living
room, stairs, swimming pool, toilet,
window. Pets: bird, cat, dog, fish,
rabbit, snake. Dates: ordinal
numbers: first, second, third, fourth,
fifth, sixth, seventh, eighth, ninth,
tenth, eleventh, twelfth, thirteenth,
fourteenth, fifteenth, sixteenth,
seventeenth, eighteenth, nineteenth,
twentieth, twenty-first, twentysecond, thirtieth; the twelfth of
December, two thousand and three,
the twenty-third of February,
nineteen seventy-five. Learn it!
Family words, was / were born,
Numbers, Years, Telephone numbers
and email.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: reproducción de
los números ordinales y fechas;
and y but.

Unit 2 - The things we do

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar

velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal o neutro,

distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar

e ideas principales o los detalles relevantes
del texto.

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la audición
(Listening preparation); identificación
del tipo de información contenida en
las audiciones sobre: actividades de
ocio; inferencia en la comprensión de
las indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las
tareas.

Capta los puntos
principales y detalles
relevantes
de
indicaciones,
anuncios, mensajes

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: visualización de un
vídeo sobre un día típico en la vida de
un
adolescente
americano;
descripción de actividades rutinarias;
descripción de actividades de ocio;
visualización de un video sobre
festivales del mundo; visualización del
segundo episodio del video Riverpark
Mystery.

distorsionado.

Conocer y utilizar para la comprens

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones sociales.

Funciones comunicativas: descripción
de actividades; audición de un
dictado; audición de un diálogo en el
que se pregunta por los planes.
Estructuras

sintácticodiscursivas:

Identifica

que tiene lugar en su
presencia, cuando el
tema
le

la lengua.

La descripción de
actividades
rutinarias (Lección
1, p. 22, ex.2).
La descripción de
actividades
de
ocio (Lección 3,
p.26, ex.1).
El lenguaje del
aula.
CL, CEC, SC

CL1.1

Una conversación
entre
adolescentes
sobre actividades
de ocio (Lección
3, p.26, ex. 2-3).
CL, SC

CL1.2

CL1.2
CEC1
SC

SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

Distinguir

Present simple: affirmative, negative,
questions and short answers.

Comprende, en una
conver

textual.
Aplicar

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e

Léxico oral de uso común: Free time
activities: chat online, go shopping, go
swimming, go to the cinema, hang out
with friends, listen to music, play an
instrument, play computer games,
play/sing in a band, play sport, read
books, watch TV. Adjectives: boring,
exciting, fun, interesting, scary.
Festivals: blossom, boat, costume,
fireworks, harvest. Seasons: spring,
summer, autumn, winter.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación: palabras con el
sonido inicial /h/.

DE

INDICADORES

Una conversación
sobre los planes
de unos amigos
(Lección 5, p.31,
ex. 6).
CL, SC

CL1.3

Video: A day in
the life of an
American
teenager (Lección
1, p.23, ex. 4).
Video:
World
festivals (Lección
4, p. 29, ex 9).
CL, SC, CEC

CL1.2

Un diálogo con un
compañero
comaparando las
actividades
rutinarias
que
realizan (Lección
1, p. 22, ex. 1).
Una conversación
en la que se
realizan
planes
para quedar con
un amigo (Lección
5, p. 31, ex.8).
CL, SC, SIEE

CL3.3

Participa en el
debate sobre el
tema
intercurricular
(Lección 4, p.29,
ex 9).
CL, SC

CL2.2

SC

dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
Distingue

en
presentaciones
sobre
temas
educativo

Discriminar

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con
los mismos.

SC1
CEC

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir

u ocupacional, y se justifican brevemente
los motivos de determinadas acciones y
planes, aunque a veces haya interrupciones
o vacilaciones, resulten evidentes las
pausas
discurso y seleccionar expresiones y
estructuras, y el interlocutor tenga que
solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar

Incorporar

Estrategias de producción: compleción
de la tarea en el iPack como
preparación para la actividad oral
(Speaking preparation); participación
en conversaciones en las que se
intercambia información sobre las
actividades y planes. Apoyo en la
información proporcionada como
Useful language para desenvolverse
en los intercambios comunicativos.
Uso del lenguaje corporal para
hacerse entender.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
interambio
comunicativo para preguntar y
responder
sobre
actividades
rutinarias; un diálogo haciendo planes
para quedar con un amigo.
Funciones
comunicativas:
planificación
de
actividades;
descripción de actividades rutinarias;
indicación sobre cuándo se realizan las
actividades; debate sobre el tema
intercurricular: las estaciones; práctica
de un diálogo realizando planes con
un amigo.
Estructuras

sintácticodiscursivas:

Participa

resa
opiniones y puntos de
vista,
hace
invitaciones
y
ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da
indicaciones
o
instrucciones,
o
discute los pasos que
hay que seguir para
realizar una actividad
conjunta.
Toma parte

CL3.2
SC
SIEE

SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Present simple: affirmative, negative,
questions and short answers.
sociales,
Léxico oral de uso común: Free time
activities: chat online, go shopping, go
swimming, go to the cinema, hang out
with friends, listen to music, play an
instrument, play computer games,
play/sing in a band, play sport, read
books, watch TV. Adjectives: boring,
exciting, fun, interesting, scary.
Festivals: blossom, boat, costume,
fireworks, harvest. Seasons: spring,
summer, autumn, winter.

importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo

funciones y los pa

Mostrar

control

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

suficiente, expresando
sus ideas sobre temas
habituale

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.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación: reproducción de
palabras con el sonido inicial /h/.

habitual, y emplear

Conocer y utilizar
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 pronuncia
interlocutores
tengan
que
repeticiones de vez en cuando.

solicitar

Manejar
suficiente en breves intercambios en

comunes.
Interactuar de manera sencilla
intercambios claramente es

en

del interlocutor.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y
b

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la lectura de
textos
(Reading
preparation);
identificación de la idea principal del
artículo At an elephant centre;
comprensión de la información
detallada en la descripción de un perfil

Capta

parte del mensaje.

Un artículo sobre
un centro de
cuidado
de
elefantes (Lección
2, p. 24, ex. 2).
CL, CEC, SC

CL4.1
CEC
SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

personal.
Conocer y saber aplicar

e ideas principales o los detalles relevantes
del texto.
Conocer, y utilizar
texto, los aspectos

sociocultur

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
lectura
y
comprensión de un artículo (At an
elephant centre), de un texto cultural
(A festival for every season).
Funciones comunicativas: un artículo
informativo sobre un centro de
cuidado
de
elefantes,
textos
descriptivos
sobre
diferentes
festivales en el mundo; un perfil
personal.

Distinguir
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Present simple: affirmative, negative,
questions and short answers.

comunes, a
textual.
Reconocer, y aplicar

sus
significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significado

Léxico escrito de uso común: Free
time activities: chat online, go
shopping, go swimming, go to the
cinema, hang out with friends, listen
to music, play an instrument, play
computer games, play/sing in a band,
play sport, read books, watch TV.
Adjectives: boring, exciting, fun,
interesting, scary. Festivals: blossom,
boat, costume, fireworks, harvest.
Seasons: spring, summer, autumn,
winter.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: letras mayúsculas.

Reconocer

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Escribir
textos breves, sencillos y de estructura clara

control razonable
estructuras senc
frecuente.

de

expresiones

Conocer y aplicar estrategias

de cada tipo de texto.
Incorporar

y

Estrategias de producción: compleción
de la tarea en el iPack como
preparación para la actividad escrita
(Writing preparation); redacción de
notas como paso previo para la
descripción de su perfil personal;
lectura y seguimiento de las pautas
para la redacción del texto propuesto:
perfil personal (Writing plan).
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: producción de un
perfil personal.
Funciones comunicativas: redacción
de frases sobre sus actividades
rutinarias; descripción de su perfil
personal; compleción de una tabla
sobre festivales; contestación a las
preguntas de comprensión de los

Completa

Un perfil personal
(Lección 6, p. 32,
ex. 5).
CL, SIEE

CL5.3

Redacción
de
notas sobre su
perfil
personal
(Lección 6, p. 32,
ex. 4).
CL, CEC, SIEE

CL5.2

SIEE

aficiones.
Escribe
notas
y
mensajes, en los que
se
hacen
breves
comentarios o se da

CEC2
SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

textos; redacción de un diálogo
preguntando por los planes de un
amigo.

importantes en los contextos respectivos.

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Present simple: affirmative, negative,
questions and short answers.

Llevar a cabo

habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante aj

Léxico escrito de uso común: Free
time activities: chat online, go
shopping, go swimming, go to the
cinema, hang out with friends, listen
to music, play an instrument, play
computer games, play/sing in a band,
play sport, read books, watch TV.
Adjectives: boring, exciting, fun,
interesting, scary. Festivals: blossom,
boat, costume, fireworks, harvest.
Seasons: spring, summer, autumn,
winter.

Conocer y utilizar

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: letras mayúsculas.

escrito de mane

Mostrar

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

convencione

Unit 3 - Live and learn

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar
relevantes en te

velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales o sobre temas genera

distorsionen el mensaje y se pueda volver a

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la audición
(Listening preparation); identificación
del tipo de información contenida en
las audiciones sobre: deportes;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las
tareas.

Capta los puntos
principales y detalles
relevantes
de
indi

Aspectos

distorsionado.

socioculturales

y

El lenguaje
aula.
CL, CEC

del

CL1.1
CL1.2
CEC1

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

escuchar lo dicho.

sociolingüísticos: visualización de un
video sobre un colegio de deportes;
visualización de un video cultural
sobre colegios en UK y USA;
visualización del tercer episodio del
video Riverpark Mystery.

Conocer y saber aplicar
adecuadas
e ideas principales o los detalles relevantes
del texto.
Conocer y utilizar

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones sociales.
Distinguir

DE

Identifica el sentido
genera

Funciones
comunicativas:
una
conversación sobre deportes; la
descripción de un póster sobre un
centro de deportes; un dictado; un
diálogo sobre clubs extra-escolares.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Adverbs of frequency. Ver + -ing /
noun.

textual.
Aplicar

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación: la terminación –ing.

INDICADORES

Una conversación
sobre
deportes
(Lección 3, p.38,
ex. 4).
Una conversación
sobre clubs extraescolares (Lección
5, p.42, ex. 3-4).
CL, CEC, SC

CL1.2

Una conversación
sugiriendo planes
para el fin de
semana (Lección
5, p.43, ex. 5).
CL, SIEE

CL1.3

Video:
Millfield
school (Lección 1,
p.35, ex. 4).
Video: Schools in
the UK and the
USA (Lección 4,
p.41, ex. 7).
CL, SC, CEC

CL1.2

Presentación del
póster de su
proyecto sobre su
vida (Proyecto).
CEC, SIEE, CD

CEC2

CL1.3
CEC
SC

de
la lengua.
Comprende

Léxico oral de uso común: School:
canteen, changing room, coach, hall,
head teacher, ICT room, library,
playground, playing fields, science lab,
sports hall, staffroom. Sports:
athletics, basketball, cycling, football,
gymnastics, handball, hockey, ice
skating,
judo,
running,
skiing,
swimming, tennis, weightlifting. Afterschool clubs: fashion design, ice
hockey,
music,
street
dance,
taekwondo, technology.

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

en la que participa,
descripciones,

SIEE

dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
Distingue

Discriminar
reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con
los mismos.

SC1
CEC

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles,
tanto en co

importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos

discurso

y

seleccionar

expresiones

y

Estrategias de producción: compleción
de la tarea en el iPack como
preparación para la actividad oral
(Speaking preparation); participación
en conversaciones en las que se
realizan sugerencias. Apoyo en la
información proporcionada como
Useful language para desenvolverse
en los intercambios comunicativos.
Uso del lenguaje corporal para
hacerse entender.
Aspectos

socioculturales

y

Hace presentaciones

y
responde
preguntas breves
sencillas
de
oyentes
sobre
contenido
de

a
y
los
el
las

SIEE
CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

estructuras, y el interlocutor tenga que
solicitar a veces que se le repita lo dicho.

sociolingüísticos:
interambio
comunicativo para preguntar y
responder sobre lo que les gusta y lo
que no les gusta, para saber si realizan
actividades extra-escolares.

Conocer y saber aplicar

estructura simple y clar

Funciones comunicativas: descripción
de lugares en el centro educativo,
descripción de la frecuencia con que
realizan actividades; descripción de
actividades extra-escolares; debate
sobre el tema intercurricular: realizar
una presentación digital; práctica de
un diálogo en el que se realizan
sugerencias sobre lo que hacer
durante el fin de semana.

Incorporar

sociales, actuando con la debida propiedad
y respetando las n
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo

Mostrar

control

habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos senc

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Adverbs of frequency. Ver + -ing /
noun.
Léxico oral de uso común: School:
canteen, changing room, coach, hall,
head teacher, ICT room, library,
playground, playing fields, science lab,
sports hall, staffroom. Sports:
athletics, basketball, cycling, football,
gymnastics, handball, hockey, ice
skating,
judo,
running,
skiing,
swimming, tennis, weightlifting. Afterschool clubs: fashion design, ice
hockey,
music,
street
dance,
taekwondo, technology.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación: la terminación –ing.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

Pronunciar y entonar

no interrumpan la com
interlocutores
tengan
que
repeticiones de vez en cuando.

solicitar

Manejar
suficiente en breves intercambios en
situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo

comunes.
Interactuar

INDICADORES

mismas.
Participa

opiniones y puntos de
vista,
hace
invitaciones
y
ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da
indicaciones
o
instrucciones,
o
discute los pasos que
hay que seguir para
realizar una actividad
conjunta.

Toma parte

suficiente,

Conocer y utilizar
opiniones y puntos de vista breves, simples
y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos
corrientes haya que adaptar el mensaje.

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

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.

Intercambio
de
preguntas
y
respuestas sobre
la frecuencia en
que
realizan
actividades
(Lección 2, p.37,
ex. 9).
Intercambio
de
preguntas
y
respuestas sobre
los deportes que
les gusta realizar
(Lección 3, p. 39,
ex.10).
Una conversación
sugiriendo planes
para el fin de
semana (Lección
5, p. 43, ex. 7-8).
CL, SC, SIEE, AA

CL3.2

Participa en el
debate sobre el
tema
intercurricular
(Lección 4, p.41,
ex.7).
CL, SC

CL2.2

CL3.3
SC
SIEE
AA

SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

del interlocutor.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar
importantes en textos, tanto en formato

relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan estructuras
sencil
Conocer y saber aplicar

e ideas principales o los detalles relevantes
del texto.
Conocer, y utilizar para la compr

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la lectura de
textos
(Reading
preparation);
identificación de la idea principal del
blog Glasgow School of Sport;
comprensión de la información
detallada en la narración de un video.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
lectura
y
comprensión de un blog (Glasgow
School of Sport) y un texto cultural
(Schools: a world of differences).

Entiende los puntos
principales
de
anuncios y material

Un blog sobre un
colegio peculiar
(Lección 2, p.36,
ex. 2-3).
CL, CD, CEC

CL4.1

Redacción
de
notas sobre su
colegio (Lección 6,
p.44, ex. 4).

CL5.2

CD
CEC

ocupacional.

Funciones comunicativas: un blog
sobre un colegio especializado en
deportes; breves textos informativos
sobre diferentes centros escolares en
el mundo; la narración de un video
sobre un tour en un colegio.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Adverbs of frequency. Ver + -ing /
noun.

Distinguir
un r

textual.
Reconocer, y aplicar

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del

Léxico escrito de uso común: School:
canteen, changing room, coach, hall,
head teacher, ICT room, library,
playground, playing fields, science lab,
sports hall, staffroom. Sports:
athletics, basketball, cycling, football,
gymnastics, handball, hockey, ice
skating,
judo,
running,
skiing,
swimming, tennis, weightlifting. Afterschool clubs: fashion design, ice
hockey,
music,
street
dance,
taekwondo, technology.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: indicaciones de
direcciones.

Reconocer

significados asociados.
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Escribir

personal, en un registro formal, neutro o

Estrategias de producción: compleción
de la tarea en el iPack como
preparación para la actividad escrita
(Writing preparation); redacción de

Escribe
notas
mensajes, e

y

CEC2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

informal, utilizando adecuadamente lo

notas como paso previo para redactar
el guión de un video; lectura y
seguimiento de las pautas para la
redacción del texto propuesto: un
guión de un video (Writing plan).

frecuente.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: producción de un
guión de un video acerca de un tour
por su centro educativo; compleción
de un proyecto elaborando un póster
con información personal (proyecto).

Conocer y aplicar estrategias adecuadas
para

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

Escribe

de cada tipo de texto.
Incorporar

importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas
por e

Funciones comunicativas: redacción
de frases describiendo la frecuencia
de actividades; un diagrama de
deportes; descripción de actividades
que les gustan y que no les gustan;
una ficha con datos sobre el centro
educativo;
contestación
a
las
preguntas de comprensión de los
textos; redacción de un diálogo
proponiendo actividades para el fin de
semana; redacción de un guión de un
video sobre un tour en su centro
escolar.

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

CL, CEC, AA

AA

Un guión para un
video acerca de
un tour por su
colegio (Lección 6,
p. 44, ex. 5).
CL, SC, CEC, CD

CL5.3
SC
CEC
CD

de la etiqueta.

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Adverbs of frequency. Ver + -ing /
noun.
al conte
Mostrar

Conocer y utilizar un repertor

breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.

Léxico escrito de uso común: School:
canteen, changing room, coach, hall,
head teacher, ICT room, library,
playground, playing fields, science lab,
sports hall, staffroom. Sports:
athletics, basketball, cycling, football,
gymnastics, handball, hockey, ice
skating,
judo,
running,
skiing,
swimming, tennis, weightlifting. Afterschool clubs: fashion design, ice
hockey,
music,
street
dance,
taekwondo, technology.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: indicaciones de lugares.

Conocer y aplicar

.

Unit 4 - Extremes

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la informaci

velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal o neutro, y que verse

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la audición
(Listening preparation); identificación
del tipo de información contenida en
las audiciones sobre: situaciones
extremas, características atmosféricas;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las
tareas.

Capta

Un programa de
radio (Lección 3,
p.52, ex.4).
El lenguaje del
aula.
CL, CEC

CL1.1

Entiende lo esencial
de lo que se le dice en
transacciones
y
gestiones cotidianas y
estructuradas.

Una conversación
pidiendo
información
en
una oficina de
turismo (Lección
5, p. 57, ex.2-3).
CL, SC

CL1.2

Identifica

Un diálogo en una
oficina de turismo
(Lección 5, p. 57,
ex. 5).
CL, SC

CL1.1

Una conversación
sobre un lugar
que quiere visitar
(Lección 5, p.57,
ex.7).
CL, CEC

CL1.3

Video: Extreme
sports (Lección 1,
p.49, ex.5).
Video: Auckland,
New
Zealand
(Lección 4, p.55,
ex. 10).
CL, SC, CEC

CL1.2

CL1.2
CEC1

distorsionado.
distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar

e ideas principales o los detalles relevantes
del texto.
Conocer y utilizar
tex
cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones sociales.
Distinguir
un r

textual.
Aplicar

dis
significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: visualización de un
vídeo sobre deportes extremos;
descripción del tiempo atmosférico;
visualización de un video sobre
Auckland, New Zealand; visualización
del cuarto episodio del video
Riverpark Mystery.
Funciones
comunicativas:
un
programa de radio describiendo el
lugar más frio del mundo; audición de
un dictado; audición de un diálogo en
una oficina de turismo pidiendo
información.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Comparative adjectives. Superlative
adjectives.
Léxico oral de uso común: Adjectives:
boring, cheap, dangerous, difficult,
easy, exciting, expensive, fast, high,
long, low, noisy, quiet, safe, scary,
short, slow. Weather: cloudy, cold,
dry, foggy, hot, icy, snowing, stormy,
sunny, warm, wet, windy. Transport:
aeroplane, boat, bus, cable car, canoe,
helicopter, motorbike, train, tram.

SC

CL1.2
SC

que tiene lugar en su
pres

la lengua.
Comprende, en una
co

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación: los sonidos /j/ y /dʒ/.

Discriminar

dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.

reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con
los mismos.

Distingue

en
presentaciones
sobre
temas
ed

CEC

SC1
CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir texto

importancia en
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 reformula
discurso y seleccionar expresiones y
estructuras, y el interlocutor tenga que
solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar

Incorporar a la pro

sociales, actuando con l
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo

funciones y los patrones discursi

Mostrar

control

habitual, y emplear

Conocer y utilizar
opiniones y puntos de vista breves, simples
y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos

Estrategias de producción: compleción
de la tarea en el iPack como
preparación para la actividad oral
(Speaking preparation); participación
en conversaciones en las que se pide
información turística. Apoyo en la
información proporcionada como
Useful language para desenvolverse
en los intercambios comunicativos.
Uso del lenguaje corporal para
hacerse entender.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
interambio
comunicativo pidiendo información
sobre un lugar para visitar.
Funciones comunicativas: descripción
de fotografías sobre actividades
exremas; interacción oral comparando
cosas; expresión de la opinión usando
el superlativo; práctica de un diálogo
en el que se pide información sobre
un lugar que se quiere visitar.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Comparative adjectives. Superlative
adjectives.
Léxico oral de uso común: Adjectives:
boring, cheap, dangerous, difficult,
easy, exciting, expensive, fast, high,
long, low, noisy, quiet, safe, scary,
short, slow. Weather: cloudy, cold,
dry, foggy, hot, icy, snowing, stormy,
sunny, warm, wet, windy. Transport:
aeroplane, boat, bus, cable car, canoe,
helicopter, motorbike, train, tram.

Se
desenvuelve
correctamente
en
gestiones
y
transacciones
cotidianas, como son
los
viajes,
el
alojamiento,
el
transporte,
las
compras y el ocio,
siguiendo n

Pide información
para
viajar
(Lección 5, p.57,
ex.7).
CL, SC

CL3.2

Participa

Una conversación
en la que se pide
información
en
una oficina de
turismo (Lección
5, p.57, ex.7).
CL, SC

CL3.2

Participa en el
debate sobre el
tema
intercurricular
(Lección 4, p.55,
ex.10).
CL, SIEE, SC

CL2.2

SC

SC

n y expresa
opiniones y puntos de
vista,
hace
invitaciones
y
ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da
indicaciones
o
instrucciones,
o
discute los pasos que
hay que seguir para
realizar una actividad
conjunta.
Toma parte

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación: los sonidos /j/ y
/dʒ/.

suficiente, expresando
sus ideas sobre temas
habituale

cuando se le pregunta
directamente,
y
reaccionando
de
forma sencilla ante
comentarios, siempre
que pueda pedir que
se le repitan los

SIEE
SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

corrientes haya que adaptar el mensaje.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

puntos clave si lo
necesita.

Pronunciar y entonar

interlocutores
tengan
que
repeticiones de vez en cuando.

solicitar

Manejar
suficiente en breves intercambios en
situaciones ha

comunes.
Interactuar de manera sencilla en
intercambios claramente estructurados,
ut

del interlocutor.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital

Conocer y saber aplicar

e ideas principales o los detalles relevantes
del texto.
Conocer, y utilizar
texto, los aspectos
cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir

textual.
Reconocer, y aplicar

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la lectura de
textos
(Reading
preparation);
identificación de la idea principal del
blog PorAventura – Fun for all;
comprensión de la información
detallada en la descripción de parques
acuáticos.

Entiende los puntos
principales
de
anuncios y material
publicitari

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
lectura
y
comprensión
de
un
blog
(PortAventura – Fun for all), de un
texto cultural (Niagara Falls: the trip
of your life!).

ocupacional.

Funciones comunicativas: un blog con
información sobre un parque temático
y comentarios de los usuarios; un
anuncio describiendo las actividades
que se pueden realizar en las cataratas
del Niágara; un póster con
información sobre una feria; un texto
describiendo tres parques acuáticos.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Comparative adjectives. Superlative
adjectives.
Léxico escrito de uso común:
Adjectives: boring, cheap, dangerous,
difficult, easy, exciting, expensive, fast,
high, long, low, noisy, quiet, safe,
scary, short, slow. Weather: cloudy,

Entiende

Un póster sobre
una feria (Lección
5, pp.56-57, ex.
1).
CL, CEC

CL4.1

Un blog sobre un
parque temático
(Lección 6, p.58,
ex.1).
CL, CD, CEC

CL4.2

CEC

CD
CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

significados asociados.

cold, dry, foggy, hot, icy, snowing,
stormy, sunny, warm, wet, windy.
Transport: aeroplane, boat, bus, cable
car, canoe, helicopter, motorbike,
train, tram.

Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: because.

Reconocer

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Escribir

person

control razonable de expresiones
estructuras sencillas y u
frecuente.

y

Conocer y aplicar estrategias

de cada tipo de texto.
Incorporar

importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo

escrito de manera sencil

Mostrar
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados
a
Conocer y utilizar

breves, simples y directos en situaciones

Estrategias de producción: compleción
de la tarea en el iPack como
preparación para la actividad escrita
(Writing preparation); redacción de
notas como paso previo para la
descripción de tres lugares diferentes;
lectura y seguimiento de las pautas
para la redacción del texto propuesto:
descripción de tres lugares diferentes
(Writing plan).
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: producción de un
texto comparando tres lugares
diferentes.

Escribe

Escribe

Funciones comunicativas: producción
de la forma comparativa y superlativa
de adjetivos, de frases comparativas y
superlativas; expresión de la opinión
sobre actividades en las cataratas del
Niágara; redacción de un texto
comparativo describiendo tres lugares
diferentes.
de la etiqueta.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Comparative adjectives. Superlative
adjectives.
Léxico escrito de uso común:
Adjectives: boring, cheap, dangerous,
difficult, easy, exciting, expensive, fast,
high, long, low, noisy, quiet, safe,
scary, short, slow. Weather: cloudy,
cold, dry, foggy, hot, icy, snowing,
stormy, sunny, warm, wet, windy.
Transport: aeroplane, boat, bus, cable
car, canoe, helicopter, motorbike,
train, tram.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: because.

Redacción
de
notas sobre tres
lugares (Lección 6,
p.58, ex.5).
CL, CEC, AA

CL5.2

Un
texto
comparando tres
lugares (Lección 6,
p.58, ex. 6).
CL, CEC

CL5.3

CEC2
AA

CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.
Conocer y aplicar

Unit 5 - Doing something different

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar

velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal o neutro

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la audición
(Listening
preparation);
identificación
del tipo de
información contenida en las
audiciones sobre: un viaje de
aventuras,
tipos
de
música;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las
tareas.

Capta los puntos
principales y detalles
relevantes
de
in

La descripción de
actividades
(Lección 1, p.60,
ex.2).
Una guía de radio
sobre un viaje de
una adolescente
(Lección 3, p.64,
ex.3-4).
El lenguaje del
aula.
CL

CL1.1

Entiende lo esencial
de lo que se le dice en
transacciones
y
gestiones cotidianas y
estructuradas.

Tomar notas en
una conversación
telefónica
(Lección 5, p.69,
ex.4).
CL, AA

CL1.2

Identifica

Una conversación
telefónica
(Lección 5, pp.6869, ex.3, 7).
CL, SC

CL1.1

Video: A Charity
Expedition
(Lección 1, p.61,

CL1.2

CL1.2

distorsionado.
pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar

los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la compren

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones sociales.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: visualización de un
vídeo sobre una expedición para
recaudar fondos; visualización de un
video sobre Cape Town, South Africa;
visualización del quinto episodio del
video Riverpark Mystery.
Funciones comunicativas: descripción
de actividades; descripción de
acciones y fechas en las que se
realizan; descripción de estilos
musicales; audición de un dictado;
audición
de
conversaciones
telefónicas.

AA

CL1.2
SC

Distinguir
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Present continuous: affirmative,
negative, questions, short answers
and
wh-questions.
Present
continuous vs present simple.
Aplicar

Léxico oral de uso común: Action
verbs: carry, climb, dive, draw, fly,
hold, jump, make, practise, sail.
Adventure equipment: backpack,
compass, first aid kit, guidebook,

claridad, a velocidad
media y en una
la lengua.
Distingue

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

significados asociados.

insect repellent, map, sleeping bag,
sunscreen, tent, torch. Music and
musical instruments: classical, hiphop, jazz, pop, reggae, cello, double
bass, drums, electric guitar, flute,
piano, saxophone, trumpet, violin.

en
presentaciones
sobre
temas
educativos,
ocupacional

Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones,

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

ex.5).
Video:
Cape
Town,
South
Africa (Lección 4,
p.67, ex.7).
CL, SC, CEC

SC1

Se
desenvuelve
correctamente
en
gestiones
y
transaccio

Toma nota de
mensajes
telefónicos
(Lección 5, p.69,
ex.8).
CL

CL3.2

Participa
en
conversaciones
informales cara a cara
op

Una conversación
telefónica
(Lección 5, p.69,
ex.8-9).
Intercambio de
preguntas
y
respuestas sobre
las
actividades
del fin de semana
(Lección 3, p.65,
ex.9-10).
CL, SC

CL3.2

Participa en el
debate sobre el
tema
intercurricular
(Lección 4, p.67,
ex. 7).
CL

CL2.2

CEC

Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación: letras
mudas.
Discriminar
reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con
los mismos.
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comp

sobre temas de importancia en la vida
cotidia

nizar 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

de es

Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la actividad
oral
(Speaking
preparation);
participación en conversaciones
telefónicas. Apoyo en la información
proporcionada como Useful language
para
desenvolverse
en
los
intercambios comunicativos. Uso del
lenguaje corporal para hacerse
entender.
Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos: participación
conversaciones telefónicas.

y
en

Funciones comunicativas: expresión
de la opinión sobre fotografías;
descripción de actividades y acciones;
intercambio
de
preguntas
y
respuestas para descubrir la acción
que se está realizando; descripción
de las acciones realizadas en el fin de
semana normal y en un fin de
semana de ensueño; debate sobre el
tema intercurricular: las secciones de
una
orquesta;
práctica
de
conversaciones telefónicas.

Incorporar

convenciones sociales, actuando con la
debida propie
contextos respectivos.
Llevar a cabo

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Present continuous: affirmative,
negative, questions, short answers
and
wh-questions.
Present
continuous vs present simple.
Léxico oral de uso común: Action
verbs: carry, climb, dive, draw, fly,
hold, jump, make, practise, sail.
Adventure equipment: backpack,
compass, first aid kit, guidebook,
insect repellent, map, sleeping bag,
sunscreen, tent, torch. Music and
musical instruments: classical, hiphop, jazz, pop, reggae, cello, double
bass, drums, electric guitar, flute,

opiniones y puntos de
vista,
hace
invitaciones
y
ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y
da indicaciones o
instrucciones,
o
discute los pasos que
hay que seguir para
realizar una actividad
conjunta.
Toma parte en una

SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

piano, saxophone, trumpet, violin.

Mostrar control

Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación: letras
mudas.

suficiente,
expresando sus ideas
sobre
temas
habituales, dando

habitual, y emplear para comun
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.

comunicativa.
Conocer y utilizar
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

tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar
suficiente en breves intercambios en
situaciones habituales y coti

comunes.
Interactuar

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y
bien estructura

Conocer y saber aplicar l

los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
Conocer, y utilizar

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la lectura de
textos
(Reading
preparation);
identificación de la idea principal del
artículo A Young photographer;
comprensión de la información
detallada en la descripción de una
fotografía.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
lectura
y
comprensión de un artículo (A Young
photographer), de un texto cultural
(Teaching music to Young people).
Funciones comunicativas: un artículo
sobre un hobby, la fotografía; una

Capta
las
ideas
principales de textos
peri

Un artículo sobre
un
fotógrafo
(Lección 2, p.62,
ex.1).
CL, CEC

CL4.1

Una tira cómica
sobre
una
situación
entre
dos
hermanos
(Lección 5, p.68,
ex.1).
CL, SC

CL4.2

CEC

parte del mensaje.
Comprende
lo
esencial de historias
de ficc

distintos personajes,
sus relaciones y del

SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

del texto, los aspectos socioculturales y
socioli
cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.

guía de radio sobre el viaje de una
joven; un texto descriptivo sobre la
música; descripción de una fotografía
aportando información personal.

Distinguir

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Present continuous: affirmative,
negative, questions, short answers
and
wh-questions.
Present
continuous vs present simple.

Reconocer, y aplicar

como sus significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

argumento.

Léxico escrito de uso común: Action
verbs: carry, climb, dive, draw, fly,
hold, jump, make, practise, sail.
Adventure equipment: backpack,
compass, first aid kit, guidebook,
insect repellent, map, sleeping bag,
sunscreen, tent, torch. Music and
musical instruments: classical, hiphop, jazz, pop, reggae, cello, double
bass, drums, electric guitar, flute,
piano, saxophone, trumpet, violin.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: el uso de la coma.

Reconocer

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Escribir

Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la actividad
escrita
(Writing
preparation);
redacción de notas como paso previo
para la descripción de una fotografía;
lectura y seguimiento de las pautas
para la redacción del texto
propuesto: descripción de una
fotografía sobre su hobby favorito
(Writing plan).

Conocer y aplicar estrategias adecuadas
para elaborar textos escritos breves

convencionales propios de cada tipo de
texto.
Incorporar

estructuras

soc

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: producción de una
descripción de una fotografía en la
que se está practicando su hobby
favorito.
Funciones comunicativas: redacción
de frases con verbos de acción;
producción de frases en presente
continuo; producción de frases
describiendo las actividades del fin
de semana; contestación a las
preguntas de comprensión de los
textos;
producción
de
frases

Escribe
notas
y
mensajes, en los que
se hacen
breves
comentarios o se dan
instrucciones
e
indicaciones
relacionadas
con

Redacción
de
notas para la
descripción
de
una
fotografía
(Lección 6, p.70,
ex.4).
CL, CEC, AA

CL5.2

Escribe
notas,
anuncios y mensajes
breves relacionados
con actividades y
situaci

La descripción de
una fotografía en
la que se está
practicando un
hobby (Lección 6,
p.70, ex.4).
CL, CEC

CL5.3CEC

de la etiqueta.

CEC2
AA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

importantes en los contextos respectivos.

describiendo su música favorita;
elaboración de una conversación
telefónica.

Llevar a cabo

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

DE

INDICADORES

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Present continuous: affirmative,
negative, questions, short answers
and
wh-questions.
Present
continuous vs present simple.

Mostrar c

comunicativa.
Conocer y utilizar
escrito
suficiente

p

breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.

Léxico escrito de uso común: Action
verbs: carry, climb, dive, draw, fly,
hold, jump, make, practise, sail.
Adventure equipment: backpack,
compass, first aid kit, guidebook,
insect repellent, map, sleeping bag,
sunscreen, tent, torch. Music and
musical instruments: classical, hiphop, jazz, pop, reggae, cello, double
bass, drums, electric guitar, flute,
piano, saxophone, trumpet, violin.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: el uso de la coma.

Conocer y aplicar, de manera adecua

Unit 6 - Street life

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar
puntos pri

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

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la audición
(Listening preparation); identificación
del tipo de información contenida en
las audiciones sobre: una encuesta en
un mercado, una conversación en un
restaurante;
inferencia
en
la
comprensión de las indicaciones del
profesor y de las instrucciones para
llevar a cabo las tareas.

Capta

La descripción de
alimentos
de
diferentes países
(Lección 1, p.72,
ex.2).
El lenguaje del
aula.
CL, CEC

CL1.1

Una
encuesta
sobre hábitos de
compras en un
mercado (Lección
3, p.76, ex.2).

CL1.2

CL1.2
CEC1

distorsionado.
distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: visualización de un
vídeo sobre comida en las calles;
visualización de un video sobre el arte
callejero; visualización del sexto

Entiende lo esencial
de lo que se le dice en
transacciones
y
gestiones cotidianas y

CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

e ideas principales o los detalles relevantes
del texto.

episodio del video Riverpark Mystery.

estructuradas.

Conocer y utilizar
texto los aspectos

sociocultura

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones sociales.
Distinguir

Funciones comunicativas: descripción
de hábitos de comida en diferentes
países; descripción de hábitos de
compras en un mercado; descripción
de arte callejero; audición de un
dictado; audición de un diálogo en un
restaurante en el que se pide comida.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
can/can’t
for
permission
and
ability; must/mustn’t for obligation
and prohibition; some / any / a lot of /
much / many with countable and
uncountable nouns.

un repertorio de sus exponentes

textual.

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES
CL, CEC, SC

Identifica

INDICADORES

SC

Una conversación
en un restaurante
(Lección 5, p.80,
ex.4).
CL, SC

CL1.2

Una conversación
pidiendo comida
en un restaurante
(Lección 5, p.81,
ex.9).
CL, SC

CL1.3

Video: L.A. Food
Trucks (Lección 1,
p.73, ex.4).
Video: Street Art
(Lección 4, p.79.,
ex. 7).
CL, SC, CEC

CL1.2

Presentación del
folleto de su
proyecto sobre el
lugar en el que
vive (Proyecto).
CEC, CD, SIEE

CEC2

CL1.3
SC

claridad, a velocidad
media y en una
la lengua.

Aplicar

discursivos

de

uso

frecuente

en

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del cotexto, con

Léxico oral de uso común: Food:
apples, beans, beef, cheese, chicken,
chilli sauce, milk, mushrooms, oil,
onions, potatoes, rice, salmon, salt
and pepper, spices, sugar. Everyday
objects: battery, cap, chewing gum,
chocolate, hair gel, key ring,
magazines, mobile phone case,
sweets, water. Adjectives: beautiful,
boring, creative, funny, horrible,
imaginative, magical, original, scary.

Comprende

SC

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación: el
sonido /ʃ/ .
Discriminar

dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.

reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con
los mismos.

Distingue

SC1
CEC

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir

registro neutro o

u ocupacional, y se justifican brevemente
los motivos de

discurso

y

seleccionar

expresiones

y

Estrategias de producción: compleción
de la tarea en el iPack como
preparación para la actividad oral
(Speaking preparation); participación
en conversaciones en las que se pide
comida en un restaurante. Apoyo en
la información proporcionada como
Useful language para desenvolverse
en los intercambios comunicativos.
Uso del lenguaje corporal para
hacerse entender.
Aspectos

socioculturales

y

Hace presentaciones

y
responde
preguntas breves
sencillas
de
oyentes
sobre
contenido
de

a
y
los
el
las

CD
SIEE

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

estructuras, y el interlocutor tenga que
solicitar a veces que se le repita lo dicho.

sociolingüísticos: una conversación en
un restaurante pidiendo comida.

Conocer y saber aplicar

Funciones comunicativas: descripción
de fotografías sobre alimentos;
expresión del gusto en alimentación;
expresión
de
la
existencia
describiendo los objetos que hay en
una fotografía; descripción de un
menú; práctica de un diálogo en un
restaurante.

Se
desenvuelve
correctamente
en
gestiones
y
transacciones
cotidianas, como son
los
viajes,
el
alojamiento,
el
transporte,
las
compr

Pedir comida en
un
restaurante
(Lección 5. p.81,
ex.9).
CL, SC

CL3.2

Estructuras
sintácticodiscursivas:
can/can’t
for
permission
and
ability; must/mustn’t for obligation
and prohibition; some / any / a lot of /
much / many with countable and
uncountable nouns.

Participa

Una conversación
en un restaurante
(Lección 5, p.81,
ex.9).
CL, SC

CL3.2

Participa en el
debate sobre el
tema
intercurricular
(Lección 4, p.79,
ex.7).
CL, SC, SIEE

CL2.2

del mensaje a patrones de la

Incorporar

adquiridos relativos a e

importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funcione

interna y coherencia con respect

Mostrar

Léxico oral de uso común: Food:
apples, beans, beef, cheese, chicken,
chilli sauce, milk, mushrooms, oil,
onions, potatoes, rice, salmon, salt
and pepper, spices, sugar. Everyday
objects: battery, cap, chewing gum,
chocolate, hair gel, key ring,
magazines, mobile phone case,
sweets, water. Adjectives: beautiful,
boring, creative, funny, horrible,
imaginative, magical, original, scary.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación: el
sonido /ʃ/.

control

habitual, y emplear

mismas.

las que
contacto

interlocutores
tengan
que
repeticiones de vez en cuando.

suficiente en breves intercambios en
situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el discurso
para buscar expresiones, articular palabras
menos
frecuentes
y
rep
comunes.
Interactuar

u ocupacional (p. e.
para realizar un curso
de
verano,
o
integrarse en un grupo
de
voluntariado),
in

solicitar

Manejar

SC

opiniones y puntos de
vista,
hace
invitaciones
y
ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da
indicaciones
o
instrucciones,
o
discute los pasos que
hay que seguir para
realizar una actividad
conjunta.

Conocer y utilizar u

Pronunciar y entonar de man

CL3.3

establece
soci

Toma parte

opiniones y puntos de vista breves, simples
y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos
corrientes haya que adaptar el mensaje.

SC

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.

SC
SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

del interlocutor.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar

relevantes para los propios estudios y
ocupa

Conocer y saber aplicar

e ideas principales o los detalles relevantes
del texto.
Conocer, y utilizar

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir
comu

textual.

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la lectura de
textos
(Reading
preparation);
identificación de la idea principal del
foro Street food; comprensión de la
información detallada en una receta.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
lectura
y
comprensión de un foro (Street food),
de un texto cultural (Street artists).
Funciones comunicativas: descripción
de distintos hábitos alimenticios;
presentación de un proyecto de
investigación sobre los hábitos de
comprar en un mercado; un artículo
describiendo el arte callejero;
descripción de un menú; una receta
de un plato principal con los
ingredientes e instrucciones de
elaboración del plato.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
can/can’t
for
permission
and
ability; must/mustn’t for obligation
and prohibition; some / any / a lot of /
much / many with countable and
uncountable nouns.

Identifica, con ayuda
de
la
imagen,
instrucciones
d

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir

CL4.1

Un menú de un
restaurante
(Lección 5, p.80,
ex.1, 3).
CL

CL4.1

Un foro sobre
comida
de
diferentes países
(Lección 2, pp.7475, ex.1-2).
CL, SC, CEC

CL4.2

Redacción de una
receta con los
ingredientes y la
preparación del

CL5.2

CEC

actividades y normas
de seguridad.
Entiende los puntos
princ

ocupacional.
Entiende

Reconocer, y aplicar
Léxico escrito de uso común: Food:
apples, beans, beef, cheese, chicken,
chilli sauce, milk, mushrooms, oil,
onions, potatoes, rice, salmon, salt
and pepper, spices, sugar. Everyday
objects: battery, cap, chewing gum,
chocolate, hair gel, key ring,
magazines, mobile phone case,
sweets, water. Adjectives: beautiful,
boring, creative, funny, horrible,
imaginative, magical, original, scary.

Una receta para
elaborar un plato
(Lección 6, p.82,
ex.1).
CL, CEC

pueda
secc

releer

SC1
CEC

las

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: el uso de nexos.
Reconocer

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Escribir
textos breves, sencillos y de estructura clar

Estrategias de producción: compleción
de la tarea en el iPack como
preparación para la actividad escrita
(Writing preparation); redacción de

Escribe
mens

notas

y

CEC2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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control

notas como paso previo para la
redacción de una receta; lectura y
seguimiento de las pautas para la
redacción del texto propuesto: una
receta (Writing plan).

razonab

frecuente.
Conocer y aplicar estrategias

de cada tipo de texto.
Incorporar

comportamiento y convenciones sociales,
respetan
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo

Mostrar
habitual, y emplear para comunicarse

Conocer y utilizar

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

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: producción de una
receta; elaboración de un folleto
sobre el lugar en el que viven
(proyecto).
Funciones comunicativas: redacción
de frases sobre su alimentación;
producción de normas para el hogar
expresando
permiso
y
obligación/prohibición; contestación a
las preguntas de comprensión de los
textos; descripción de una fotografía
sobre el arte callejero; elaboración de
un diálogo en un restaurante.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
can/can’t
for
permission
and
ability; must/mustn’t for obligation
and prohibition; some / any / a lot of /
much / many with countable and
uncountable nouns.
Léxico escrito de uso común: Food:
apples, beans, beef, cheese, chicken,
chilli sauce, milk, mushrooms, oil,
onions, potatoes, rice, salmon, salt
and pepper, spices, sugar. Everyday
objects: battery, cap, chewing gum,
chocolate, hair gel, key ring,
magazines, mobile phone case,
sweets, water. Adjectives: beautiful,
boring, creative, funny, horrible,
imaginative, magical, original, scary.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: el uso de nexos.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

plato (Lección 6,
p.82, ex.4).
CL, CEC

Escribe

de la etiqueta.

Redacción de un
folleto sobre el
lugar en el que
vive (Proyecto).
CL, CEC, CD

CL5.2
CEC2
CD2

Unit 7 - Appearances
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ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar

velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal o neutro

distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar

e ideas principales o los detalles relevantes
del texto.
Conocer y utilizar para la compren

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones sociales.

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la audición
(Listening preparation); identificación
del tipo de información contenida en
las audiciones sobre: la apariencia
física, un atraco a un banco; inferencia
en la comprensión de las indicaciones
del profesor y de las instrucciones
para llevar a cabo las tareas.

Capta

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: visualización de un
vídeo sobre moda atípica y mercados
en Camden Town; visualización de un
video sobre la vida de los astronautas
en una estación espacial; visualización
del séptimo episodio del video
Riverpark Mystery.

distorsionado.

Funciones comunicativas: descripción
de un suceso: un atraco a un banco y
el testimonio de los testigos;
descripción física de los sospechosos
del atraco a un banco; una
conversación
en
una
tienda
comprando ropa; audición de un
dictado.

Distinguir

textual.
Aplicar

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones,

Estructuras sintácticodiscursivas: Past
simple: be (affirmative, negative,
questions and short answers). There
was / there were (affirmative and
negative). Past simple: regular verbs.
Léxico oral de uso común: Clothes:
boots, cap, coat, dress, hat, jacket,
jeans, jumper, sandals, shirt, shoes,
shorts, skirt, socks, trainers, trousers,
T-shirt. Appearance: bald, blond,
brown, curly, dark, green, grey, long,
medium-height, medium-length, short,
straight, tall, wavy, white. Space
travel: boots, breathe, gloves, helmet,
in orbit, land, space station, spacesuit,
take off, uniform.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación: los
sonidos /ʊ/ and /u:/.

Discriminar
reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con
los mismos.

La descripción de
un delito (Lección
3, p.90).
El lenguaje del
aula.
CL, CEC

CL1.1

Entiende lo esencial
de lo que se le dice en
transacciones
y
gestiones cotidianas y
estructuradas.

El testimonio de
los testigos de un
atraco a un banco
(Lección 3, p.90,
ex.4-5).
CL

CL1.2

Identifica

Un diálogo en el
que se describe la
apariencia física
de las personas
(Lección 3, p.90,
ex.1).
CL

CL1.1

Una conversación
en una tienda
comprando ropa
(Lección 5, p.94,
ex.1).
CL, SC

CL1.3

Una conversación
entre
un
dependiente y un
cliente (Lección 5,
p.95, ex.7).

CL1.3

que tiene lugar en su
presencia, cuando el
tema
le
resulta

CL1.2
CEC1

CL1.2

la lengua.
Comprende, en una
conversaci

SC

dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
Comprende
entrevista en la que
participa lo que se le
pregunta
sobre

SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

asuntos personales,
educativos,

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

CL, SC

comentarios sencillos
y
predecibles
relacionados con los
mismos, siempre que
pueda pedir que se le
repita,
aclare
o
elabore algo de lo que
se le ha dicho.
Distingue

Video: Fashion in
Camden
Town
(Lección 1, p.87,
ex.5).
Video:
Space
travel (Lección 4,
p.93, ex.7).
CL, SC, CEC,
CMCT

CL1.2

Se
desenvuelve
correctamente
en
gestiones
y
transacciones
cotidianas, como son
los
viajes,
el
alojamiento,
el
transporte,

Comprar ropa en
una
tienda
(Lección 5, p.95,
ex.8).
CL, SC

CL3.2

Participa

Una conversación
en la que compra
ropa
en
una
tienda (Lección 5,
p.95, ex.9).
Una entrevista a
un
amigo
o
familiar sobre su
ropa (Lección 4,
p.93, ex.5).
CL, SC

CL3.2

Participa en el
debate sobre el
tema

CL2.2

SC1
CEC
CMCT

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir

Estrategias de producción: compleción
de la tarea en el iPack como
preparación para la actividad oral
(Speaking preparation); participación
en conversaciones en las que se habla
de ropa y moda. Apoyo en la
información proporcionada como
Useful language para desenvolverse
en los intercambios comunicativos.
Uso del lenguaje corporal para
hacerse entender.

u ocupacional, y se j

discurso y seleccionar expresiones y
estructuras, y el interlocutor tenga que
solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar

estructura simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la adapt

Incorporar
socioculturales

y

sociolin

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
interambio
de
preguntas y respuestas sobre acciones
en pasado simple con be; entrevista a
un amigo o familiar sobre la ropa que
suelen llevar y sus gustos.
Funciones comunicativas: descripción
de la ropa que llevan puesta; práctica
de un diálogo entre un dependiente y
un cliente comprando ropa.
Estructuras sintácticodiscursivas: Past
simple: be (affirmative, negative,
questions and short answers). There
was / there were (affirmative and
negative). Past simple: regular verbs.
Léxico oral de uso común: Clothes:
boots, cap, coat, dress, hat, jacket,
jeans, jumper, sandals, shirt, shoes,
shorts, skirt, socks, trainers, trousers,
T-shirt. Appearance: bald, blond,
brown, curly, dark, green, grey, long,

las que
contact

establece

opiniones y puntos de
vista,
hace
invitaciones
y
ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da
indicaciones
o
instrucciones,
o
discute los pasos que
hay que seguir para
realizar una actividad
conjunta.
Toma parte

SC

CL3.3
SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

importantes en los contextos respectivos.

medium-height, medium-length, short,
straight, tall, wavy, white. Space
travel: boots, breathe, gloves, helmet,
in orbit, land, space station, spacesuit,
take off, uniform.

Llevar a cabo

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

intercurricular
(Lección 4, p.93,
ex.7).
CL, SIEE, SC

SIEE

Una entrevista a
un
astronauta
(Lección 4, pp.9293, ex.4).
CL, CMCT

CL4.1

SC

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación: los
sonidos /ʊ/ and /u:/.

manera sencilla con la suficiente cohesi

Mostrar

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

control
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.

habitual, y emplear
n comunicativa.
Conocer y utilizar
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

interlocutores
tengan
que
repeticiones de vez en cuando.

solicitar

Manejar
suficiente en breves intercambios en
situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el discurso
para buscar expresiones, artic

comunes.
Interactuar

tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa
del interlocutor.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar
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
asuntos cotidianos, de t

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la lectura de
textos
(Reading
preparation);
identificación de la idea principal de la
cronología Six centuries of fashion;
comprensión de la información
detallada en la narración de recuerdos

Capta

parte del mensaje.

CMCT

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

de la infancia.
Conocer y saber aplicar
al, los puntos
e ideas principales o los detalles relevantes
del texto.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
lectura
y
comprensión de una cronología (Six
centuries of fashion), de un texto
cultural (An interview with an
astronaut).

Conocer, y utilizar

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir

textual.
Reconocer, y aplicar a

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir

Reconocer las principales convencione

Funciones comunicativas: descripción
de la moda con el paso de los años;
descripción de un delito; descripción
física de personas; descripción de la
información de la vida de los
astronautas; narración de recuerdos
de la infancia.
Estructuras sintácticodiscursivas: Past
simple: be (affirmative, negative,
questions and short answers). There
was / there were (affirmative and
negative). Past simple: regular verbs.
Léxico escrito de uso común: Clothes:
boots, cap, coat, dress, hat, jacket,
jeans, jumper, sandals, shirt, shoes,
shorts, skirt, socks, trainers, trousers,
T-shirt. Appearance: bald, blond,
brown, curly, dark, green, grey, long,
medium-height, medium-length, short,
straight, tall, wavy, white. Space
travel: boots, breathe, gloves, helmet,
in orbit, land, space station, spacesuit,
take off, uniform.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: el orden de los adjetivos.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Escribir

convencione

Estrategias de producción: compleción
de la tarea en el iPack como
preparación para la actividad escrita
(Writing preparation); redacción de
notas como paso previo para la
narración de sus recuerdos de la
infancia; lectura y seguimiento de las
pautas para la redacción del texto
propuesto: recuerdos de la infancia
(Writing plan).

Escribe
notas
y
mensajes, en los que
se
hacen
breves
comentarios o se dan
instrucciones
e
indicaciones
relacionadas
con
actividades
y
situacione

Redacción
de
notas sobre su
infancia (Lección
6, p.96, ex.5).
CL, CEC

CL5.2

Escribe

Descripción
de
recuerdos sobre
su
infancia
(Lección 6, p.96,
ex.5).
CL, SIEE

CL5.3

CEC2

frecuente.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas
para elaborar textos escritos breves y de
estructura s
de cada tipo de texto.
Incorporar

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: producción de un
texto sobre los recuerdos de la
infancia.
Funciones comunicativas: redacción
de frases sobre ; contestación a las
preguntas de comprensión sobre los
textos; producción de preguntas en
pasado simple; producción de frases

SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

estructuras

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

sociales,

relaciones

interesantes
en pasado simple;
redacción de las respuestas obtenidas
en una entrevista; redacción de un
diálogo entre un dependiente y un
cliente comprando ropa.

importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo

control

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

de la etiqueta.

Estructuras sintácticodiscursivas: Past
simple: be (affirmative, negative,
questions and short answers). There
was / there were (affirmative and
negative). Past simple: regular verbs.

los exponen

Mostrar

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

sobre

un

Léxico escrito de uso común: Clothes:
boots, cap, coat, dress, hat, jacket,
jeans, jumper, sandals, shirt, shoes,
shorts, skirt, socks, trainers, trousers,
T-shirt. Appearance: bald, blond,
brown, curly, dark, green, grey, long,
medium-height, medium-length, short,
straight, tall, wavy, white. Space
travel: boots, breathe, gloves, helmet,
in orbit, land, space station, spacesuit,
take off, uniform.

re

Conocer y utilizar
escrito
suficiente
para
comunicar
info
breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: el orden de los adjetivos.

Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse co

Unit 8 - Unusual lives

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar
relevantes en textos orales breves y bien
estructura

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la audición
(Listening preparation); identificación
del tipo de información contenida en
las audiciones sobre: una ciudad que
se vende, localización de lugares,
indicación de direcciones; inferencia
en la comprensión de las indicaciones
del profesor y de las instrucciones
para llevar a cabo las tareas.

Capta los puntos
principales y detalles
relevantes
de
indicaciones,
anuncios, mensajes y
comunicados breves y
articulados de ma

distorsionado.
distorsionen el mensaje y se pueda volver a

El anuncio de la
venta de una
ciudad (Lección 3,
p.102, ex.4-5).
El lenguaje del
aula.
CL, CEC

CL1.1
CL1.2
CEC1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

escuchar lo dicho.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: visualización de un
vídeo sobre paisajes y edificios
modernos en Dubai; visualización de
un video sobre la historia de una casa
de baños romanos en Bath;
visualización del octavo episodio del
video Riverpark Mystery.

Conocer y saber aplicar
gen
e ideas principales o los detalles relevantes
del texto.
Conocer y utilizar

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones sociales.
Distinguir

uso frecuente relativos a la orga
textual.
Aplicar

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente

Funciones comunicativas: un anuncio
describiendo una ciudad en venta;
expresión de indicaciones para llegar
a un lugar; audición de un dictado;
audición de un diálogo en el que se
piden y dan indicaciones.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

Entiende lo esencial
de lo que se le dice en
transacciones
y
gestiones cotidianas y
estructuradas.

Solicitud
de
indicaciones para
llegar a un lugar
(Lección 5, p.106,
ex.1).
CL, SC

CL1.2

Identifica

Un diálogo en el
que se piden y
dan indicaciones
(Lección 5, p.107,
ex.6).
CL, SC

CL1.1

Una conversación
pidiendo y dando
indicaciones
(Lección 5, p.107,
ex.8).
CL, SC

CL1.3

Video:
Dubai:
past and present
(Lección 1, p.99,
ex.5).
Video: Bath: A
Roman
town
(Lección 4, p.105,
ex.7).
CL, SC, CEC

CL1.2

Descripción
de
accidentes
geográficos de su
país (Lección 1,
p.99, ex.4).
CL, CMCT

CL2.3

informal en

SC

CL1.2
SC

Estructuras sintácticodiscursivas: Past
simple: regular and irregular verbs
(affirmative, negative, questions and
short answers).
la lengua.
Léxico oral de uso
común:
Geographical features: beach, cave,
coral reef, desert, forest, island, lake,
mountain, ocean, river, valley,
waterfall. Places in a town: bakery,
bank, chemist’s, cinema, library,
newsagent’s, petrol station, post
office, shopping centre, sports centre,
sweet shop, train station. History: AD,
BC, century, conquer, ruins, site.
Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación: palabras
con consonantes dobles con -s- (sn-,
sp-, st-, sw-).

Comprende

se

le

SC

habla

dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
Discriminar
Distingue, con el
apoyo de la imagen,
las ideas princip

reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con
los mismos.

SC1
CEC

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir

registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se so

u ocupacional, y se justifican brevemente
los motivos de determinadas acciones y

Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la actividad
oral
(Speaking
preparation);
participación en conversaciones en las
que se piden y dan indicaciones para
llegar a un lugar. Apoyo en la
información proporcionada como
Useful language para desenvolverse
en los intercambios comunicativos.

Hace presentaciones
breves y ensayadas,
bien estructuradas y
con a

y

responde

a

CMCT4

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

planes, aunque a veces haya interrup

Uso del lenguaje
hacerse entender.

discurso y seleccionar expresiones y
estructuras, y el interlocutor tenga que
solicitar a veces que se le repita lo dicho.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
interambio
comunicativo pidiendo y dando
indicaciones.

corporal

para

Conocer y saber aplicar

DE

Se

desenvuelve

Petición
de
indicaciones para
llegar a un lugar
(Lección 5, p.107).
CL, SC

CL3.2

Una conversación
en la que se piden
u
dan
indicaciones
(Lección 5, p.107,
ex.7-8).
CL, SC

CL3.2

Participa en el
debate sobre el
tema
intercurricular
(Lección 4, p.105,
ex.7).
CL, SIEE

CL2.2

SC

Estructuras sintácticodiscursivas: Past
simple: regular and irregular verbs
(affirmative, negative, questions and
short answers).

Incorporar

adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de

importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo
los

Léxico oral de uso
común:
Geographical features: beach, cave,
coral reef, desert, forest, island, lake,
mountain, ocean, river, valley,
waterfall. Places in a town: bakery,
bank, chemist’s, cinema, library,
newsagent’s, petrol station, post
office, shopping centre, sports centre,
sweet shop, train station. History: AD,
BC, century, conquer, ruins, site.
Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación: palabras
con consonantes dobles con -s- (sn-,
sp-, st-, sw-).

Mostrar control sobre un rep
habitual, y emplear

Participa

Conocer y utilizar
suficiente para comunicar informac
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

solicitar

CL3.3
SC

opiniones y puntos de
vista,
hace
invitaciones
y
ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y
da indicaciones o
instrucciones,
o
discute los pasos que
hay que seguir para
realizar una actividad
conjunta.
Toma parte

Manejar

INDICADORES

preguntas breves y
sencillas
de
los
oyentes sobre el
contenido de las
mismas.

Funciones comunicativas: descripción
de fotografías con distintos accidentes
geográficos; descripción de lugares;
práctica de un diálogo en el que se
piden indicaciones.

interlocutores tengan que
repeticiones de vez en cuando.

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

suficiente, expresando
sus ideas sobre temas
habituale

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

SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

comunes.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

necesita.

Interactuar

del interlocutor.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y
bi

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
lectura
y
comprensión de una biografía (A
modern explorer), de un texto cultural
(Canterbury – a Roman town).

Conocer y saber aplicar

e ideas principales o los detalles relevantes
del texto.
Conocer, y utilizar
texto, los aspectos

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la lectura de
textos
(Reading
preparation);
identificación de la idea principal de la
biografía
A
modern
explorer;
comprensión de la información
detallada en una biografía.

sociocultura

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir

Funciones comunicativas: descripción
de la vida de un reportero; un anuncio
sobre un pueblo en venta; la
descripción de una ciudad romana; la
descripción de la vida de una niña que
recauda fondos para colegios de
Africa.
Estructuras sintácticodiscursivas: Past
simple: regular and irregular verbs
(affirmative, negative, questions and
short answers).

comunes, as
textual.
Reconocer, y aplicar

sus
significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados

Léxico escrito de uso común:
Geographical features: beach, cave,
coral reef, desert, forest, island, lake,
mountain, ocean, river, valley,
waterfall. Places in a town: bakery,
bank, chemist’s, cinema, library,
newsagent’s, petrol station, post
office, shopping centre, sports centre,
sweet shop, train station. History: AD,
BC, century, conquer, ruins, site.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: el uso de on e in.

Reconocer

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Entiende

materiales
de
referencia o consulta
clara

La biografía de un
explorador
(Lección 2, p.100,
ex.1).
CL, CEC

CL4.1
CEC3

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

Escribir

Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la actividad
escrita
(Writing
preparation);
redacción de notas como paso previo
para la descripción de la vida de una
persona; lectura y seguimiento de las
pautas para la redacción del texto
propuesto: la vida de una persona
(Writing plan).

Escribe
notas
y
mensajes, en los que
se
hacen
breves
comentarios o se dan
instrucciones
e
indicaciones
relacionadas
con
actividades
y
situaciones de la vida
cotidian

Redacción
de
notas sobre una
ciudad con ruinas
del
pasado
(Lección 4, p.105,
ex.5).
CL, CEC

CL5.2

Escribe

Redacción de una
biografía (Lección
6, p.108, ex.5).
CL, CEC

CL5.3

INDICADORES

CEC2

frecuente.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas
para elaborar textos escrit

de cada tipo de texto.
Incorporar

estruc

importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: redacción de una
biografía.
Funciones comunicativas: redacción
de frases sobre accidentes geográficos
de su país; producción de frases sobre
aspectos de la vida de diferentes
animales; producción de frases
describiendo cosas que hicieron y no
hicieron
el
verano
anterior;
producción de frases describiendo
una ciudad con ruinas del pasado;
redacción de un diálogo en el que se
piden
y
dan
indicaciones;
contestación a las preguntas de
comprensión de los textos.
Estructuras sintácticodiscursivas: Past
simple: regular and irregular verbs
(affirmative, negative, questions and
short answers).

Mostrar

Conocer y utilizar
escrito
suf
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 mane

Unit 9 - Entertainment

Léxico escrito de uso común:
Geographical features: beach, cave,
coral reef, desert, forest, island, lake,
mountain, ocean, river, valley,
waterfall. Places in a town: bakery,
bank, chemist’s, cinema, library,
newsagent’s, petrol station, post
office, shopping centre, sports centre,
sweet shop, train station. History: AD,
BC, century, conquer, ruins, site.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: el uso de on e in.

relevante
sobre
hechos habituales y
los motivos de

CEC3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar

velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal o neutro, y que versen
sobre asunto

distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar

e ideas principales o los detalles relevantes
del texto.
Conocer y utilizar
texto los aspecto
cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones sociales.
Distinguir
un repertorio de s

textual.
Aplicar

discursivos

de

us

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y de

Discriminar
reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con
los mismos.

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la audición
(Listening preparation); identificación
del tipo de información contenida en
las audiciones sobre: planes para
quedar; inferencia en la comprensión
de las indicaciones del profesor y de
las instrucciones para llevar a cabo las
tareas.

Capta los puntos
principales y detalles
relevantes
de
indicaciones,
anuncios, mensajes y
c

Descripción
de
tipos de películas
(Lección 3, p.114,
ex.1).
El lenguaje del
aula.
CL, CEC

CL1.1

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: visualización de un
vídeo sobre las formas modernas de
comunicación; audición de una
entrevista; visualización de un video
sobre el festival de Edimburgo;
visualización del último episodio del
video Riverpark Mystery.

distorsionado.
Entiende lo esencial
de lo que se le dice en
transacciones
y
gestiones cotidianas y
estructuradas.

Planificación de
actividades para
el fin de semana
(Lección 5, p.118,
ex.1).
CL, SC, SIEE

CL1.2

Funciones comunicativas: descripción
de tipos de películas; descripción de
festivales;
conversaciones
describiendo y haciendo planes;
audición de un dictado.

Identifica el sentido
general y los puntos
principal

Una entrevista a
un extra de una
película (Lección
3, p.114, ex.3-4).
CL, CEC

CL1.2

Una conversación
haciendo planes
para el fin de
semana (Lección
5, p.119, ex.5).
CL, SIEE, SC

CL1.3

Video:
Technology
(Lección 1, p.111,
ex.4).
Video:
The
Edinburgh Festival
(Lección 4, p.117,
ex.7).
CL,
SC,
CMCT, CEC

CL1.2

CL1.2
CEC

SC
SIEE

CEC

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Future: will (affirmative, questions and
short answers), won’t (negative and
short answers). Future: be going to
(affirmative, negative, questions and
short answers).
Léxico
oral
de
uso
común:
Technology: camera, e-book, games
console, keyboard, mouse, smart
phone, speakers, tablet, text message,
touch screen, webcam, Wi-Fi. Types of
film: action, animated, comedy,
documentary,
drama,
fantasy,
historical, horror, musical, romantic,
science
fiction,
western.
Entertainment: audience, audition,
author, novel, perform, title.

la lengua.
Comprende

SIEE
SC

diaria y sobre temas
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación: la entonación en las
preguntas.

dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
Distingue

SC1
CMCT
CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir

registro neutro o in

u ocupacional, y se justifican brevemente
los motivos de det

discurso y seleccionar expresiones y
estructuras, y el interlocutor tenga que
solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar

del mensaje a patrones de la pri

Estrategias de producción: compleción
de la tarea en el iPack como
preparación para la actividad oral
(Speaking preparation); participación
en conversaciones en las que se hacen
planes para quedar. Apoyo en la
información proporcionada como
Useful language para desenvolverse
en los intercambios comunicativos.
Uso del lenguaje corporal para
hacerse entender.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
interambio
comunicativo
preguntando
y
respondiendo sobre el uso de las
nuevas tecnologías; debate sobre
predicciones de futuro; debate sobre
el tema intercurricular: poesía.
Funciones comunicativas: descripción
de fotografías indicando la frecuencia
en que se usan las tecnologías;
reporte de los planes de un
compañero para el verano; práctica de
un diálogo en el que se describen los
planes para el fin de semana.

Incorporar

adquiridos relativos a estr

importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones d

interna y coherencia con respecto a

Mostrar

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Future: will (affirmative, questions and
short answers), won’t (negative and
short answers). Future: be going to
(affirmative, negative, questions and
short answers).
Léxico
oral
de
uso
común:
Technology: camera, e-book, games
console, keyboard, mouse, smart
phone, speakers, tablet, text message,
touch screen, webcam, Wi-Fi. Types of
film: action, animated, comedy,
documentary,
drama,
fantasy,
historical, horror, musical, romantic,
science
fiction,
western.
Entertainment: audience, audition,
author, novel, perform, title.

Hace presentaciones
breves y ensayadas,
bien estruc

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación: la entonación en las
preguntas.

Participa

Una conversación
en la que se
hacen planes para
el fin de semana
(Lección 5, p.119,
ex.7).
CL, SC, SIEE

CL3.2

Participa en el
debate sobre el
tema
intercurricular
(Lección 4, p.117,
ex.7).
CL, SIEE, SC

CL2.2

CD
SIEE

SC
SIEE

opiniones y puntos de
vista,
hace
invitaciones
y
ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da
indicaciones
o
instrucciones,
o
discute los pasos que
hay que seguir para
realizar una actividad
conjunta.
Toma parte

suficiente, expresando
sus ideas sobre temas
habituale

Conocer y utilizar un r
opiniones y puntos de vista breves, simples
y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos
corrientes haya que adaptar el mensaje.

CEC2

y
responde
a
preguntas breves y
sencillas
de
los
oyentes
sobre
el
contenido de
las
mismas.

control

habitual, y emplear

Presentación de
su cápsula del
tiempo
(Proyecto).
CEC, CD, SIEE

cuando se le pregunta
directamente,
y
reaccionando
de
forma sencilla ante
comentarios, siempre
que pueda pedir que

SIEE
SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Pronunciar y entonar de manera

interlocutores
tengan
que
repeticiones de vez en cuando.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

se le repitan los
puntos clave si lo
necesita.

solicitar

Manejar fr
suficiente en breves intercambios en
situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el discurso
para buscar expresiones, articular palabras
menos
frecuentes
y
repara
comunes.
Interactuar

del interlocutor.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital

Conocer y saber aplicar

e ideas principales o los detalles relevantes
del texto.
Conocer, y utilizar
texto, los aspectos
cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la lectura de
textos
(Reading
preparation);
identificación de la idea principal del
artículo Predictions about the future…
from the past; comprensión de la
información detallada en un ensayo
de opinión.

Entiende

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
lectura
y
comprensión
de
un
artículo
(Predictions about the future…from
the past), de un texto cultural
(Edinburgh – Festival city).

ocupacional.

Funciones comunicativas: un artículo
informativo sobre las predicciones que
se hicieron en el pasado sobre el
futuro; un póster anunciando el
programa de un club de cine; textos
describiendo diferentes festivales.

Distinguir

textual.

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Future: will (affirmative, questions and
short answers), won’t (negative and
short answers). Future: be going to
(affirmative, negative, questions and
short answers).

Reconocer, y aplicar

significados asociados.
Reconocer

Léxico escrito de uso común:
Technology: camera, e-book, games
console, keyboard, mouse, smart
phone, speakers, tablet, text message,
touch screen, webcam, Wi-Fi. Types of
film: action, animated, comedy,

Capta

los vehiculan gran
parte del mensaje.

Un póster sobre el
programa de un
club
de
cine
(Lección 3, p.115).
Textos
sobre
diferentes
festivales (Lección
4, pp.116-117).
CL, SC, CEC

CL4.1

Un artículo sobre
las predicciones
en el pasado
sobre el futuro
(Lección 2, p.112,
ex.1-2).
CL

CL4.1

SC1
CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los

documentary,
drama,
fantasy,
historical, horror, musical, romantic,
science
fiction,
western.
Entertainment: audience, audition,
author, novel, perform, title.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: expresión de la opinión.
Reconocer

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Escribir
textos breves, sencill

Estrategias de producción: compleción
de la tarea en el iPack como
preparación para la actividad escrita
(Writing preparation); redacción de
notas como paso previo para escribir
un ensayo; lectura y seguimiento de
las pautas para la redacción del texto
propuesto: un ensayo de opinión
(Writing plan).

frecuente.
Conocer y aplicar estrategias

propios

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
producción de
ensayo de opinión sobre la vida en el
futuro;
producción
de
una
presentación sobre su cápsula del
tiempo (proyecto).

de cada tipo de texto.
Incorporar

comportamiento y convenci

Funciones comunicativas: redacción
de frases sobre predicciones de
futuro; producción de fraes sobre los
planes para el verano siguiente;
descripción de us libro favorito;
elaboración de un diálogo en el que se
hacen planes con un amigo para
quedar el fin de semana.

importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo

funciones y los patrones discursivos de

Mostrar
habitual, y e

Conocer y utilizar

breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar el

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Future: will (affirmative, questions and
short answers), won’t (negative and
short answers). Future: be going to
(affirmative, negative, questions and
short answers).
Léxico escrito de uso común:
Technology: camera, e-book, games
console, keyboard, mouse, smart
phone, speakers, tablet, text message,
touch screen, webcam, Wi-Fi. Types of
film: action, animated, comedy,
documentary,
drama,
fantasy,
historical, horror, musical, romantic,
science
fiction,
western.
Entertainment: audience, audition,
author, novel, perform, title.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: expresión de la opinión.

Escribe

Redacción
de
notas
para
escribir un ensayo
(Lección 6, p.120,
ex.3).
CL, CEC, AA

CL5.2
CEC2
AA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

mensaje.
Conocer y aplicar

4. 2º ESO INGLÉS.
4.1. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
Contenidos.
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, relacionados
con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los
elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión
social y cultural de la lengua extranjera.
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1. 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.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. 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.
4. Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa
(because (of); finalidad (to- infinitive); comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly
(than); the fastest); resultado (so...); condición (if).
Relaciones temporales (while/when).
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.g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).
Negación (negative sentences with not, never; negative tags).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous); presente (present simple and
continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/continuous);
habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can);
posibilidad/probabilidad (may); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to;
must; imperative); permiso (can, may, could);
Expresión de la existencia (e. g. there is, are, was, were, will be); la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (subject, object); possessives; determiners
(a, an, the, some, any).
Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: much, many, a
lot (of). Degree: e.g. really).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin).
Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration (from...to); sequence (first, next, last); simultaneousness (while,
when); frequency (e. g. often, usually).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).
5. 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.
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
1. 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.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía; lenguaje
no verbal.
3. 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.
4. Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa
(because (of); finalidad (to- infinitive); comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly
(than); the fastest); resultado (so...); condición (if).
Relaciones temporales (while/when).
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.g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).
Negación (negative sentences with not, never; negative tags).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).

Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous); presente (present simple and
continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/continuous);
habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can);
posibilidad/probabilidad (may); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to;
must; imperative); permiso (can, may, could);
Expresión de la existencia (e. g. there is, are, was, were, will be); la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (subject, object); possessives; determiners
(a, an, the, some, any).
Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: much, many, a
lot (of). Degree: e.g. really).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin).
Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration (from...to); sequence (first, next, last); simultaneousness (while,
when); frequency (e. g. often, usually).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).
5. 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.
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
1. 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.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. 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.
4. Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa
(because (of); finalidad (to- infinitive); comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly
(than); the fastest); resultado (so...); condición (if).
Relaciones temporales (while/when).
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.g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).
Negación (negative sentences with not, never; negative tags).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous); presente (present simple and
continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/continuous);
habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can);
posibilidad/probabilidad (may); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to;
must; imperative); permiso (can, may, could);
Expresión de la existencia (e. g. there is, are, was, were, will be); la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (subject, object); possessives; determiners
(a, an, the, some, any).
Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: much, many, a
lot (of). Degree: e.g. really).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin).
Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration (from...to); sequence (first, next, last); simultaneousness (while,
when); frequency (e. g. often, usually).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).
5. 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.
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. 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. .
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. 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.
4. Estructuras sintácticodiscursivas:
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa
(because (of); finalidad (to- infinitive); comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly
(than); the fastest); resultado (so...); condición (if).
Relaciones temporales (while/when).
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.g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).
Negación (negative sentences with not, never; negative tags).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous); presente (present simple and
continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/continuous);
habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to);
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can);
posibilidad/probabilidad (may); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to;
must; imperative); permiso (can, may, could);
Expresión de la existencia (e. g. there is, are, was, were, will be); la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (subject, object); possessives; determiners
(a, an, the, some, any).
Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: much, many, a
lot (of). Degree: e.g. really).

Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin).
Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications
(ago; early; late) of time; duration (from...to); sequence (first, next, last); simultaneousness (while,
when); frequency (e. g. often, usually).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).
5. 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.
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación que establece el currículo para el segundo curso de Educación
secundaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques: comprensión y
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los siguientes:
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en te tos
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 ue 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 te to.
Conocer y utilizar para la comprensión del te to 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 instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del te to y un repertorio de sus
e ponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización te tual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre te tual .
Aplicar a la comprensión del te to 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. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Reconocer lé ico 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 cotexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y e presiones de uso menos frecuente o más
específico.

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Producir te tos 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 ue 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 e presiones 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 te tos orales monológicos o
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 lé icos
apro imados si no se dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del te to oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos ad uiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la
debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los conte tos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los e ponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el
te to de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al conte to de
comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al conte to y a la intención
comunicativa (repetición lé ica, elipsis, dei is personal, espacial y temporal, yu taposición, y
conectores y marcadores conversacionales frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio lé ico 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, aun ue a veces resulte evidente el acento
e tranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre ue no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores tengan ue 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.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en te tos,
tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un
registro formal, informal o neutro, ue traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes
para los propios estudios y ocupaciones, y ue contengan estructuras sencillas y un lé ico 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 te to.
Conocer, y utilizar para la comprensión del te to, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas
manifestaciones 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 te to y un repertorio de sus
e ponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización te tual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre te tual .
Reconocer, y aplicar a la comprensión del te to, 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 sugerencia).
Reconocer lé ico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del conte to y del cote to,
con apoyo visual, los significados de palabras y e presiones de uso menos frecuente o más
específico.
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados asociados.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Escribir, en papel o en soporte electrónico, te tos 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 e presiones y estructuras sencillas y un
lé ico de uso frecuente.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar te tos 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 te to escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
ad uiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los e ponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el
te to escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al
conte to de comunicación.

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al conte to y a la intención
comunicativa (repetición lé ica, elipsis, dei is personal, espacial y temporal, yu taposición, y
conectores y marcadores discursivos frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio lé ico 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 convenciones ortográficas
más habituales en la redacción de te tos en soporte electrónico (p. e. SMS, hatsApp .
Estándares de aprendizaje evaluables
Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes bloques:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Los estándares de
aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación y permiten saber los
resultados de aprendizaje; concretan lo que el alumno debe saber, comprender y hacer en la
asignatura, en este caso, de Inglés. A continuación se colorean cuáles de los estándares de
aprendizaje evaluables son considerados básicos para la ESO; es decir, cuáles de los estándares son
elementales para asegurar el desarrollo de las competencias clave. Recogemos a continuación lo
legislado:
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embar ue en
un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador
automático de un cine , siempre ue las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
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).
Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre
dos o más interlocutores ue 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.
Comprende, en una conversación informal en la ue 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.
Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo en
la ue participa lo ue se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su
interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
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).

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.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o Po erPoint , 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.
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).
Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las
ue establece contacto social, intercambia información y e presa opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute
los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
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, e presando 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.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de má uinas, 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 .
Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos
personal, académico y ocupacional.
Comprende 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.
Entiende lo esencial de correspondencia formal en la ue se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
Capta las ideas principales de te tos periodísticos breves en cual uier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
Entiende información específica esencial en páginas eb 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 ue pueda releer las secciones difíciles.

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.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o
asociarse a un club deportivo).
Escribe notas y mensajes (SMS, hatsApp, chats , en los ue se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de
su interés.
Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en
itter o aceboo relacionados 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 neti ueta.
Escribe informes muy breves en formato 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 se alando los principales
acontecimientos de forma es uemática.
Escribe correspondencia personal en la ue 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 e periencias 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 e presan opiniones de manera sencilla.
Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información re uerida de manera sencilla y
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de te tos.

4.2. Rúbrica de evaluación de contenidos y competencias clave integradas.
Starter Unit

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL

Capta los puntos principales y Audición del blog Moving to
Australia, relacionando las
detalles relevantes de indicaciones,
preguntas con sus respuestas
anuncios, mensajes y comunicados.
(Lección 1, Exercise 1, p. 4).
El lenguaje del aula.
CL, CEC, SC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos
de evaluación
Observación

Excelente

Avanzado

Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en
la unidad

En vías de
adquisición

Niveles
de
adquisición

de
vocabulario
Entiende lo esencial de lo que se le Práctica
eligiendo la opción correcta.
dice en transacciones y gestiones
Intercambio de preguntas y
cotidianas y estructuradas.
respuestas
por
parejas
(Lección 1, Exercise 3, p.4).
Intercambio de preguntas y
respuestas por parejas con
las preguntas que han
formado en el ejercicio 5
(Lección 1, Exercise 6, p. 5).
Identificación de las prendas de
vestir del recuadro en la
imagen. Audición y revisión
de las respuestas (Lección 2,
Exercise 2, p. 6).
AIP, CL, SIEE

Identifica el sentido general y los Audición de una conversación
sobre un club de teatro,
puntos
principales
de
una
relacionando los nombres de
conversación formal o informal.

las personas del recuadro con
las imágenes (Lección 2,
Exercise 4, p. 6)
Segunda audición completando
las frases en el cuaderno con
los
nombres
correctos
(Lección 2, Exercise 5, p.6).
Un diálogo en el que se
intercambia
información
personal. (Lección 3, Exercise
7, p.9)
CL

Comprende
descripciones, Compresión de la descripción
hecha por un compañero de
narraciones, puntos de vista y
una de las personas de la
opiniones sobre asuntos prácticos
imagen para que el resto de
de la vida diaria y sobre temas de
la clase lo adivine, siguiendo
su interés en una conversación en
el ejemplo como modelo
la que participa.
(Lección 2, Exercise 6, p. 6).
CL

Comprende lo que se le pregunta Identificación de las actividades
del
recuadro
en
las
sobre
asuntos
personales,
fotografías 1-6. Audición y
educativos, ocupacionales o de su
revisión de las respuestas.
interés en una conversación formal
Comprensión
de
la
o entrevista en la que participa.
información contenida en una
interacción oral diciendo las
actividades que practican y
otras actividades (Lección 3,
Exercise 1, p.8).
Intercambio de preguntas y
respuestas
sobre
las
actividades de ocio que
practican,
siguiendo
el
ejemplo (Your turn- Exercise
6, p.8).
Lectura y audición de un
diálogo
identificando
la
actividad que deciden realizar
(Lección 3 Exercise 7, p.9).
Práctica del diálogo anterior por
parejas (Lección 3, Exercise
8, p.9)
Elaboración y práctica de un
diálogo por parejas realizando
sugerencias y expresando su
opinión
sobre
distintas
actividades,
siguiendo
el
diálogo del ejercicio 7 como
modelo y con ayuda de las
expresiones del recuadro
Functional language (Your
turn- Exercise 9, p.9).
CL, SC

Distingue las ideas principales e Audición de una conversación
identificando las actividades
información
relevante
en
del ejercicio 1 que se
presentaciones
sobre
temas
sugieren y las que deciden
educativos, ocupacionales o de su
hacer (Lección 2, Exercise 4,
interés con el apoyo de la imagen.
p.6).
CL

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL

de
vocabulario
Se desenvuelve correctamente en Práctica
eligiendo la opción correcta.
gestiones
y
transacciones
Intercambio de preguntas y
cotidianas siguiendo normas de
respuestas
por
parejas
cortesía básicas.
(Lección 1, Exercise 3, p.4).

CL

Participa
en
conversaciones Intercambio de preguntas y
respuestas por parejas con
informales cara a cara o por
las preguntas que han
teléfono u otros medios técnicos, en
formado en el ejercicio 5
las que se establece contacto
(Lección 1, Exercise 6, p.5).
social, intercambia información, Descripción de una de las
expresa
opiniones,
hace
personas de la imagen para
invitaciones, etc.
que el resto de la clase lo
adivine, siguiendo el ejemplo
como modelo (Lección 2,
Exercise 6, p.6).
Producción de un texto breve
sobre acciones que están
realizando a lo largo del día.
Lectura y presentación del
texto para el resto de la clase
sin decir las horas de las
actividades para que los
compañeros
lo
adivinen
(Lección 2, Exercise 11, p.7).
CL

Toma parte en una conversación Intercambio de preguntas y
respuestas
sobre
las
formal, reunión o entrevista de
actividades de ocio que
carácter académico u ocupacional,
practican,
siguiendo
el
intercambiando
información,
ejemplo (Lección 3, Your turn
expresando sus ideas o dando su
- Exercise 6, p.8).
opinión.
Práctica del diálogo anterior por
parejas (Lección 3, Exercise
8, p.9)
Elaboración y práctica de un
diálogo por parejas realizando
sugerencias y expresando su
opinión
sobre
distintas
actividades,
siguiendo
el
diálogo del ejercicio 7 como
modelo y con ayuda de las
expresiones del recuadro
Functional language (Lección
3, Your turn - Exercise 9, p.9).
CL, SC

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Entiende los puntos principales de Lectura y audición del blog
Moving
to
Australia,
anuncios y material publicitario de
relacionando las preguntas
revistas o Internet relacionados con
con sus respuestas (Exercise
asuntos de su interés.
1).
Clasificación de palabras del
blog
en
las
categorías
propuestas en el recuadro:
activities, places, seasons,
sports, weather (Exercise 2).
Lectura de la información sobre
Australia (Did you know?).
CL

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA

Completa un cuestionario sencillo Redacción de preguntas y
respuestas en el cuaderno a
con información personal y relativa
partir de las palabras dadas y
a
su
formación,
ocupación,
añadiendo
sus
propias
intereses o aficiones.

opiniones y preferencias en la
respuesta.
(Lección
1,
Exercise 5, p. 5).

CL, SC, SIEE, CEC

Escribe notas y mensajes en los Compleción de las reglas
gramaticales en el cuaderno
que se hacen comentarios o se dan
con las palabras del recuadro
instrucciones
relacionadas
con
(Lección 2, Exercise 7, p.7).
actividades y situaciones de la vida
Compleción de las reglas
cotidiana y de su interés.
gramaticales en el cuaderno
con las palabras del recuadro
(Lección 3, Exercise 2, p.8).
Redacción de las frases en el
cuaderno utilizando it o them
(Lección 3, Exercise 3, p.8).
CL, SIEE

Escribe notas, anuncios y mensajes Producción de frases en
presente continuo con las
breves relacionados con actividades
palabras
proporcionadas
y situaciones de la vida cotidiana,
(Lección 2, Exercise 8, p.7).
de su interés respetando las
Compleción de las reglas
convenciones y normas de cortesía
gramaticales en el cuaderno
y de la etiqueta.
con
la
opción
correcta
(Exercise 9).
Compleción de la conversación
en el cuaderno con la opción
correcta (Lección 2, Exercise
10, p.7).

Escribe
informes
en
formato Producción de un texto breve
sobre acciones que están
convencional
sobre
hechos
realizando a lo largo del día.
habituales, describiendo de manera
Lectura del texto para el resto
sencilla
situaciones,
personas,
de la clase sin decir las horas
objetos y lugares y señalando los
de las actividades para que
acontecimientos
de
forma
los compañeros lo adivinen
esquemática.
(Lección 2, Exercise 11, p. 7).
CL, AA, SIEE, CEC

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL
de
Capta los puntos principales y detalles Audición de las palabras
vocabulario, relacionándolas con las
relevantes de indicaciones, anuncios,
fotografías (Lección 1, Exercise 1, p.
mensajes y comunicados.
10).
Audición de las palabras del recuadro
SAY IT! identificando las palabras
que contienen el sonido /ei/ y las
que contienen el sonido /æ/.
Reproducción tras las audición para
practicar la pronunciación (Lección
5, Exercise 5, p.18).
El lenguaje del aula.
CL, CEC, SC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Observación

Excelente

Avanzado

Instrumentos
de evaluación

Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles
de
adquisición
En vías de
adquisición

Unidad 1: What’s on?

Entiende lo esencial de lo que se le dice en Práctica de vocabulario a través del
intercambio
de
preguntas
y
transacciones y gestiones cotidianas y
respuestas por parejas (Lección 1,
estructuradas.

Exercise 3, p.11).
Intercambio
de
preguntas
y
respuestas por parejas con las
preguntas que han formado en el
ejercicio 5 (Lección 1, Exercise 6, p.
5).
Identificación de las prendas de vestir
del recuadro en la imagen. Audición
y revisión de las respuestas
(Lección 2, Exercise 2, p. 6).
AIP, CL, SIEE

Identifica el sentido general y los puntos Audición de un foro the internet
Awesome things to do for free e
principales de una conversación formal o
identificación del acontecimiento
informal.

más divertido y por qué (Lección 2,
Exercise 1, p. 12)
Compleción de las frases en el
cuaderno con la forma correcta del
verbo be. Intercambio de preguntas
y respuestas por parejas, con ayuda
de las expresiones del recuadro
Useful language (Your turn, Lección
3, Exercise 11, p.15).
Lectura y audición del texto The World
Scout Jamboree, identificando qué
actividades del recuadro no se
mencionan (Exercise 2).
Audición de una conversación sobre la
visita al instituto y compleción de las
notas en el cuaderno (Lección 5,
Exercise 2, p.18).
Audición de las palabras del recuadro
SAY IT! identificando las palabras
que contienen el sonido /ei/ y las
que contienen el sonido /æ/.
Reproducción tras las audición para
practicar la pronunciación (Exercise
5).
Lectura y audición del diálogo,
identificando
las
asignaturas
favoritas de los personajes (Lección
5, Exercise 6, p.19).
CL

de
preguntas
y
Comprende descripciones, narraciones, Intercambio
respuestas para encontrar a otros
puntos de vista y opiniones sobre asuntos
compañeros que hicieron lo mismo,
prácticos de la vida diaria y sobre temas de
utilizando las expresiones del
su interés en una conversación en la que
recuadro Useful language como
participa.
ayuda (Your turn – Lección 2,
Exercise 10, p. 13).
Audición y reproducción escrita de
cinco preguntas. Intercambio de las
preguntas y respuestas por parejas
(Lección 5, Dictation - Exercise 4,
p.18).
CL

Comprende lo que se le pregunta sobre Práctica del diálogo por parejas.
Sustitución de las palabras en azul y
asuntos
personales,
educativos,
práctica del nuevo diálogo (Exercise
ocupacionales o de su interés en una
7).
conversación formal o entrevista en la que
Interacción oral hablando sobre su
participa.
colegio y horario, siguiendo el
modelo de la actividad anterior y con
ayuda de las expresiones del
recuadro
Functional
language
(Lección 5, Exercise 8, p.18).
CL, SC

Distingue
las
ideas
principales
e Observación de las dos historietas.
Descripción de los sentimientos de
información relevante en presentaciones
los personajes en cada imagen
sobre temas educativos, ocupacionales o
utilizando las palabras del recuadro
de su interés con el apoyo de la imagen.
(Lección 3, Exercise 1, p.14).

Relación de las leyendas a-f con las
imágenes 1-6. Audición y revisión de
las respuestas (Lección 3, Exercise
2, p.14).
Segunda audición y corrección de la
información incorrecta de las frases
1-5 en el cuaderno (Lección 3,
Exercise 3, p.14).
CL

Identifica la información esencial de Audición y visualización del video The
programas de televisión sobre asuntos Newseum en el iPack, sobre la
historia de las noticias. Contestación
cotidianos o de su interés.
a las preguntas interactivas al final
del video (Lección 1, Video, p. 11).
Audición y visualización del video Film
school en el iPack. (Lección 4,
Culture video, p.17).
Visualización del episodio 1 del video
Kit’s travels (Your turn, Lección 5,
Exercise 9).
CL

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
Se
desenvuelve
correctamente
en Compleción de las preguntas en el
gestiones y transacciones cotidianas cuaderno y contestación de las
mismas con vocabulario de los
siguiendo normas de cortesía básicas.
ejercicios anteriores (Lección 1,
Exercise 3, p.11).
Observación de las dos historietas.
Descripción de los sentimientos de
los personajes en cada imagen
utilizando las palabras del recuadro
(Lección 3, Exercise 1, p.14).
CL

Participa en conversaciones informales cara Audición y visualización del video The
a cara o por teléfono u otros medios Newseum en el iPack, sobre la
técnicos, en las que se establece contacto historia de las noticias. Contestación
a las preguntas interactivas al final
social, intercambia información, expresa
del video (Video).
opiniones, hace invitaciones, etc.
Lectura y audición del foro de internet
Awesome things to do for free e
identificación del acontecimiento más
divertido y por qué (Lección 2,
Exercise 1, p.1
Audición y reproducción escrita de
cinco preguntas. Intercambio de las
preguntas y respuestas por parejas
(Lección 5, Dictation, Exercise 4,
p.18).
CL

Toma parte en una conversación formal, Intercambio de preguntas y respuestas
reunión o entrevista de carácter académico para encontrar a otros compañeros
u ocupacional, intercambiando información, que hicieron lo mismo, utilizando las
expresiones del recuadro Useful
expresando sus ideas o dando su opinión.

language como ayuda (Your turn,
Lección 2, Exercise 10, p.13).
Compleción de las frases en el
cuaderno con la forma correcta del
verbo be. Intercambio de preguntas y
respuestas por parejas, con ayuda
de las expresiones del recuadro
Useful language (Your turn, Lección
3, Exercise 11, p.15).
Aprendizaje sobre el uso de internet
para buscar información. Debate por
parejas sobre la pregunta decidiendo
qué dominio utilizarían entre los tres
propuestos (Lección 4, Focus on...,
p.17).
Práctica del diálogo por parejas.
Sustitución de las palabras en azul y
práctica del nuevo diálogo (Lección
5, Exercise 7, p.19).
Interacción oral hablando sobre su
colegio y horario, siguiendo el
modelo de la actividad anterior y con
ayuda de las expresiones del
recuadro
Functional
language
(Lección 5, Exercise 8, p.19).
CL

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Entiende los puntos principales de anuncios Lectura del programa de la jornada de
y material publicitario de revistas o Internet puertas abiertas del instituto Oakland
(Oakland School Open Day) y
relacionados con asuntos de su interés.

contestación a las preguntas de
comprensión (Lección 5, Exercise 1,
p.18).
CL

Capta las ideas principales de textos Lectura y audición del texto The World
Scout Jamboree, identificando qué
periodísticos breves en cualquier soporte.

actividades del recuadro no se
mencionan (Lección 4, Exercise 2,
p.16).
Lectura del título del expresando lo que
creen que es una discoteca
silenciosa. Lectura de la entrada del
diario A silent disco y revisión de la
respuesta
(Lección
6,
Writing
preparation, Exercise 1, p.20).
CL, SC

Entiende información específica esencial en Lectura y audición del foro de internet
páginas web y otros materiales de Awesome things to do for free e
identificación del acontecimiento más
referencia o consulta.
divertido y por qué (Lección 2,
Exercise 1, p.12).
Segunda lectura del foro decidiendo
si las frases son verdaderas o falsas
(Lección 2, Exercise 2, p.12).

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA

Completa un cuestionario sencillo con Compleción de las preguntas en el
información personal y relativa a su cuaderno y contestación de las
mismas con vocabulario de los
formación, ocupación, intereses o aficiones.

ejercicios anteriores (Lección 1,
Exercise 3, p.11).
Compleción de las preguntas sobre el
fin de semana pasado y contestación
a las preguntas (Lección 2, Exercise
8, p.13).
Compleción de las frases en el
cuaderno con la forma correcta del
verbo be. Intercambio de preguntas y
respuestas por parejas, con ayuda de
las expresiones del recuadro Useful
language (Lección 3, Your turn,
Exercise 11, p.15).
CL, SC, SIEE, CEC

Escribe notas y mensajes en los que se
hacen comentarios o se dan instrucciones
relacionadas con actividades y situaciones
de la vida cotidiana y de su interés.

Compleción de las frases en el
cuaderno con expresiones de tiempo
(Lección 3, Exercise 9, p.15).
CL, SIEE, CEC

Escribe notas, anuncios y mensajes breves Producción escrita de dos frases para
relacionados con actividades y situaciones cada una de las expresiones de
de la vida cotidiana, de su interés tiempo, indicando lo que hicieron y lo
que no hicieron (Lección 2, Your turn,
respetando las convenciones y normas de
Exercise 9, p.13).
cortesía y de la etiqueta.
Redacción de notas contestando a
las preguntas sobre el evento del que
van a escribir (Lección 6, Exercise 5,
p.20).
CL, SC

Escribe informes en formato convencional Redacción de un párrafo sobre cómo
sobre hechos habituales, describiendo de han cambiado sus hábitos rutinarios,
manera sencilla situaciones, personas, contestando a las preguntas,
siguiendo
el
ejemplo
y
las
objetos y lugares y señalando los
expresiones del recuadro Useful
acontecimientos de forma esquemática.
language (Lección 4, Exercise 6,
p.17).
Producción escrita de tres párrafos
sobre un evento al que asistieron en
el pasado, utilizando las notas
preparadas en la actividad anterior, el
texto modelo como ayuda y
siguiendo las pautas proporcionadas
en el writing plan (Lección 6,
Exercise 6, p.20).
CL, AA, SIEE, CEC

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Observación

Excelente

Avanzado

Instrumentos
de evaluación

Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles
de
adquisición
En vías de
adquisición

Unidad 2: Discoveries

Capta los puntos principales y detalles Identificación de los materiales con los
relevantes de indicaciones, anuncios, que están fabricadas las prendas de
vestir que llevan puestas (Lección 1,
mensajes y comunicados.

Exercise 1, p.22).
Relación de los materiales del
recuadro con las imágenes. Audición
y revisión de las respuestas (Lección
1, Exercise 2, p.22).
Audición de las palabras del recuadro
SAY
IT!
identificando
la
pronunciación de las palabras
subrayadas. Segunda audición y
reproducción para practicar la
pronunciación del sonido /ə/ (Lección
5, Exercise 5, p.5).
El lenguaje del aula.
CL, CEC, SC

Entiende lo esencial de lo que se le dice en Lectura de las descripciones sobre
transacciones y gestiones cotidianas y materiales de distintas prendas para
adivinar qué objetos se describen
estructuradas.
(Lección 1, Exercise 3, p.23).
Descripción en voz alta de los objetos
para que el resto de la clase adivine
de qué objetos se trata (Lección 1,
Exercise 5, p.23).
Observación de las imágenes de la
página web. Relación de los artículos
1-12 con las palabras del recuadro
en referencia a su continente
(Lección 3, Exercise 1, p.26).
AIP, CL, SIEE

Identifica el sentido general y los puntos Audición del artículo What a find!
principales de una conversación formal o expresando su opinión sobre el
hallazgo más increíble (Lección 2,
informal.

Exercise 1, p.24).
Intercambio de preguntas y respuestas
para encontrar a otros compañeros
que estaban haciendo lo mismo,
utilizando las expresiones del
recuadro Useful language como
ayuda (Lección 2, Your turn,
Exercise 9, p.25).
Audición de la introducción de un
podcast y contestación a las
preguntas de comprensión (Lección
3, Exercise 2, p.26).
Audición de un texto en el que cuatro
personas describen lo que estaban
haciendo cuando encontraron unas
notas secretas (Lección 3, Exercise
3, p.26).
Intercambio comunicativo por parejas
leyendo
cada
alumno
una
proposición a y el segundo su
proposición b. Intercambio de
papeles (Lección 3, Your turn,
Exercise 10, p.27).
Audición de una conversación en la
que un cliente describe uno de los
objetos de la imagen, identificando
de qué objeto se trata (Lección 5,
Exercise 2, p.30).
Audición de las palabras del recuadro
SAY
IT!
identificando
la
pronunciación de las palabras
subrayadas. Segunda audición y
reproducción para practicar la
pronunciación del sonido /ə/ (Lección
5, Exercise 5, p.30).
Lectura y audición del diálogo,
identificando el material del que está
hecha la maleta (Lección 5, Exercise
6, p.31).
CL, SC

Comprende descripciones, narraciones, Intercambio de preguntas y respuestas
puntos de vista y opiniones sobre asuntos para encontrar a otros compañeros
prácticos de la vida diaria y sobre temas de que estaban haciendo lo mismo,
su interés en una conversación en la que utilizando las expresiones del
recuadro Useful language como
participa.
ayuda (Lección 2, Your turn,
Exercise 9, p.25).
Audición y reproducción escrita de
cuatro preguntas. Elección de un
objeto de la imagen y contestación a
las preguntas (Lección 5, Dictation Exercise 4, p.30).
CL, SC

Comprende lo que se le pregunta sobre
asuntos
personales,
educativos,
ocupacionales o de su interés en una
conversación formal o entrevista en la que
participa.

Práctica de un diálogo por parejas
(Lección 5, Exercise 7, p.31).
Interacción oral describiendo un objeto
que han dejado olvidado en un lugar
público, siguiendo el modelo de la
actividad anterior y con ayuda de las
expresiones del recuadro Functional
language (Lección 5, Exercise 8,
p.31).
CL, SC

Distingue
las
ideas
principales
e Observación de las imágenes de la
información relevante en presentaciones página web. Relación de los artículos
sobre temas educativos, ocupacionales o 1-12 con las palabras del recuadro
en referencia a su continente
de su interés con el apoyo de la imagen.

(Lección 3, Exercise 1, p.26).
Lectura y audición de la introducción
de un podcast y contestación a las
preguntas de comprensión (Lección
3, Exercise 2, p.26).
Audición de un texto en el que cuatro
personas describen lo que estaban
haciendo cuando encontraron unas
notas secretas (Lección 3, Exercise
3, p.26).
Segunda audición y contestación a las
preguntas de comprensión (Lección
3, Exercise 4, p.26).
CL

Identifica la información esencial de Audición y visualización del video The
programas de televisión sobre asuntos ancient wonders of China en el
iPack, sobre diferentes lugares de
cotidianos o de su interés.

China. Contestación a las preguntas
interactivas al final del video (Lección
1, Video, p.23).
Audición y visualización del video
Building the Titanic en el iPack.
Compleción del video worksheet
(Lección 4, Culture video, p.29).
Visualización del episodio 2 del video
Kit’s travels (Lección 5, Your turn Exercise 9, p.31).
CL

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
Se
desenvuelve
correctamente
en Lectura de las descripciones sobre
gestiones y transacciones cotidianas materiales de distintas prendas para
adivinar qué objetos se describen
siguiendo normas de cortesía básicas.
(Lección 1, Exercise 3, p.23).
Observación de las imágenes de la
página web. Relación de los artículos
1-12 con las palabras del recuadro
en referencia a su continente
(Lección 3, Exercise 1, p.26).

CL

Participa en conversaciones informales cara
a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que se establece contacto
social, intercambia información, expresa
opiniones, hace invitaciones, etc.

Audición y visualización del video The
ancient wonders of China en el iPack,
sobre diferentes lugares de China.
Contestación
a
las
preguntas
interactivas al final del video (Lección
1, Video, p.23).
Lectura y audición del artículo What a
find! expresando su opinión sobre el
hallazgo más increíble (Lección 2,
Exercise 1, p.24).
Audición y reproducción escrita de
cuatro preguntas. Elección de un
objeto de la imagen y contestación a
las preguntas (Lección 5, Dictation Exercise 4, p.30).
CL

Toma parte en una conversación formal, Aprendizaje sobre masa, fuerza y
reunión o entrevista de carácter académico velocidad. Debate por parejas sobre
u ocupacional, intercambiando información, la pregunta decidiendo la velocidad
de caída de un bolígrafo desde un
expresando sus ideas o dando su opinión.

edificio alto (Lección 4, Focus on...,
p.29).
Práctica del diálogo por parejas
(Lección 5, Exercise 7, p.31).
Interacción oral describiendo un objeto
que han dejado olvidado en un lugar
público, siguiendo el modelo de la
actividad anterior y con ayuda de las
expresiones del recuadro Functional
language (Lección 5, Exercise 8,
p.31).
CL

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Comprende correspondencia personal en Lectura de la carta y contestación a la
cualquier formato en la que se habla de uno pregunta de comprensión (Lección 6,
mismo, se describen personas, objetos y Writing preparation Exercise 1, p.32).
Segunda lectura de la carta
lugares, se narran acontecimientos y se
numerando las secciones A-E en el
expresan sentimientos u opiniones.
orden correcto en el cuaderno
(Lección 6, Exercise 2, p.32).

Capta las ideas principales de textos Lectura y audición del artículo What a
find! expresando su opinión sobre el
periodísticos breves en cualquier soporte.

hallazgo más increíble (Lección 2,
Exercise 1, p.24).
Segunda lectura del artículo y
contestación a las preguntas de
comprensión (Lección 2, Exercise 2,
p.24).
Lectura de unos datos acerca del
Titanic, eligiendo la opción correcta.
Revisión de las respuestas leyendo
rápidamente el artículo (Lección 4,
Exercise 1,p.28).
Relación de las frases 1-4 con los
espacios A-D en el artículo The
titanic sinks. Lectura y audición del
texto y revisión de las respuestas
(Lección 4, Exercise 2, p.28).
Segunda lectura del artículo y
contestación a las preguntas de
comprensión (Lección 4, Exercise 3,
p.28).
CL, SC

Entiende información específica esencial en Lectura y audición de la introducción de
páginas web y otros materiales de un podcast y contestación a las
preguntas de comprensión (Lección
referencia o consulta.
3, Exercise 2, p.26).

CL, SC, CEC

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA
Completa un cuestionario sencillo con Producción escrita de frases en el
información personal y relativa a su cuaderno sobre lo que estaban
haciendo el día anterior a las horas
formación, ocupación, intereses o aficiones.

propuestas en el recuadro (Lección
2, Your turn - Exercise 8, p.25).
Producción de dos proposiciones (a y
b) utilizando las palabras del
recuadro del ejercicio 1 y el pasado
simple o pasado continuo (Lección 3,
Your turn - Exercise 9, p.27)
CL, SC, SIEE, CEC

Escribe notas, anuncios y mensajes breves Producción escrita de una breve
relacionados con actividades y situaciones descripción de tres objetos (Lección
de la vida cotidiana, de su interés 1, Exercise 4, p.23).
Lluvia de ideas sobre un regalo de
respetando las convenciones y normas de
cumpleaños recibido y redacción de
cortesía y de la etiqueta.
notas para organizarse y escribir una
carta de agradecimiento (Lección 6,
Writing task - Exercise 5, p.32).
CL, SIEE

Escribe informes en formato convencional Redacción de una descripción de los
sobre hechos habituales, describiendo de objetos mencionados en el ejercicio
manera sencilla situaciones, personas, anterior, explicando porqué eligieron
ese objeto, siguiendo el ejemplo y las
objetos y lugares y señalando los
expresiones del recuadro Useful
acontecimientos de forma esquemática.
language (Lección 4, Exercise 8,
p.29).
CL, AA, SIEE, CEC

Escribe correspondencia personal en la que Producción escrita de una carta de
se establece y mantiene el contacto social, agradecimiento, utilizando las notas
se intercambia información, se describen preparadas en la actividad anterior, el
experiencias, se dan instrucciones, se texto modelo como ayuda y
siguiendo las pautas proporcionadas
expresan opiniones, etc.
en el writing plan (Lección 6,
Exercise 6, p.32).
CL, AA, SIEE, CEC

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL
Capta los puntos principales y detalles Identificación de los materiales con los
relevantes de indicaciones, anuncios, que están fabricadas las prendas de
vestir que llevan puestas (Lección 1,
mensajes y comunicados.

Exercise 1, p.22).
Relación de los materiales del
recuadro con las imágenes. Audición
y revisión de las respuestas (Lección
1, Exercise 2, p.22).
Audición de las palabras del recuadro
SAY
IT!
identificando
la
pronunciación de las palabras
subrayadas. Segunda audición y
reproducción para practicar la
pronunciación del sonido /ə/ (Lección
5, Exercise 5, p.5).
El lenguaje del aula.
CL, CEC, SC

Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Observación

Excelente

Avanzado

Instrumentos
de evaluación

Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles
de
adquisición
En vías de
adquisición

Unidad 3: People and the Planet

Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas.

Relación de las palabras de
vocabulario del recuadro con las
partes del cuerpo. Audición y revisión
de las respuestas (Lección 1,
Exercise 1, p.34).
Relación de los datos sobre el cuerpo
humano con las cifras. Audición y
revisión de las respuestas (Lección 1,
Exercise 3, p.35).
AIP, CL, SIEE

Identifica el sentido general y los puntos Lectura y audición del artículo Future
comprobando
si
se
principales de una conversación formal o humans
mencionan
las
ideas
aportadas
en
el
informal.

ejercicio 1 (Lección 2, Exercise 2,
p.36).
Producción escrita de cinco preguntas
sobre el futuro. Intercambio de las
preguntas y respuestas con un
compañero sobre sus predicciones,
utilizando las expresiones del
recuadro Useful language como
ayuda (Lección 2, Your turn,
Exercise 9, p.37).
Compleción
de
las
frases
condicionales en el cuaderno con
sus intenciones de futuro, utilizando
sus propias ideas y reportándolas al
resto de la clase (Lección 3, Your
turn, Exercise 10, p.39).
Audición de una conversación con una
enfermera,
relacionando
las
personas 1-4 con las imágenes del
ejercicio 1 (Lección 5, Exercise 3,
p.42).
Segunda audición de la conversación y
contestación
a
las
preguntas
(Lección 5, Exercise 4, p.42).
Audición de las palabras del recuadro
SAY
IT!
identificando
la
pronunciación de la letra c en las
diferentes palabras. Reproducción
tras las audición para practicar la
pronunciación de los sonidos /k/ y /s/
de la letra c (Exercise 7).
Lectura y audición de los diálogos y
contestación a las preguntas de
comprensión (Lección 5, Exercise 8,
p.43).
CL

Comprende descripciones, narraciones, Intercambio de las preguntas y
puntos de vista y opiniones sobre asuntos respuestas con un compañero sobre
prácticos de la vida diaria y sobre temas de sus predicciones, utilizando las
su interés en una conversación en la que expresiones del recuadro Useful
language como ayuda (Lección 2,
participa.
Your turn, Exercise 9, p.37).
Audición y reproducción escrita de un
diálogo entre una enfermera y un
paciente (Lección 5, Dictation,
Exercise 5, p.42).
CL

Comprende lo que se le pregunta sobre Práctica del diálogo por parejas
asuntos
personales,
educativos, (Lección 5, Exercise 9, p.43).
ocupacionales o de su interés en una Elaboración y práctica de un diálogo
con la enfermera, siguiendo el
conversación formal o entrevista en la que
modelo de la actividad anterior y con
participa.
ayuda de las expresiones del
recuadro
Functional
language
(Lección 5, Exercise 10, p.43).
CL, SC

Distingue
las
ideas
principales
e Relación de las palabras del recuadro
información relevante en presentaciones con las definiciones y sinónimos 1-5
sobre temas educativos, ocupacionales o (Lección 3, Exercise 1, p.38).
Audición del programa de radio y
de su interés con el apoyo de la imagen.
revisión de las respuestas del
ejercicio 3 (Lección 3, Exercise 4,
p.38).
Segunda audición y contestación a las
preguntas 1-4 del cuestionario
(Lección 3, Exercise 5, p.38).
CL

Identifica la información esencial de Audición y visualización del video
programas de televisión sobre asuntos Robot car en el iPack, sobre un
coche que se conduce solo y no
cotidianos o de su interés.

contamina. Contestación a las
preguntas interactivas al final del
video (Lección 1, Video, p.35).
Audición y visualización del video A
teenage inventor en el iPack.
Compleción del video worksheet
(Lección 4, Culture video, p.41).
Visualización del episodio 3 del video
Kit’s travels (Lección 5, Your turn,
Exercise 11, p.43).
CL

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
Hace presentaciones breves y ensayadas Group Project: Class newsletter
sobre aspectos concretos de temas de su Presentación de un proyecto, digital o
interés y responde a preguntas breves y en papel, de un boletín informativo
escolar,
siguiendo
los
pasos
sencillas de los oyentes.

propuestos
y
utilizando
las
expresiones del recuadro Useful
language y basándose en el modelo
del libro (Group project: Class
newsletter, pp.46-47)
CL, CD, AA, SC, SIEE, CEC

Participa en conversaciones informales cara Clasificación del vocabulario en las
a cara o por teléfono u otros medios categorías propuestas en la tabla:
técnicos, en las que se establece contacto head, body, arms, legs; añadiendo
social, intercambia información, expresa más palabras que conozcan (Lección
1, Exercise 2, p.34).
opiniones, hace invitaciones, etc.
Audición y visualización del video
Robot car en el iPack, sobre un
coche que se conduce solo y no
contamina. Contestación a las
preguntas interactivas al final del
video (Lección 1, Video: Robot car,
p.35).
Observación de la imagen del hombre
del futuro y contestación a las
preguntas (Lección 2, Exercise 1,
p.36).
CL

Toma parte en una conversación formal, Aprendizaje sobre materiales utilizados
el
diseño
de
aparatos
reunión o entrevista de carácter académico en
u ocupacional, intercambiando información, tecnológicos. Debate por parejas
sobre la pregunta decidiendo qué
expresando sus ideas o dando su opinión.

material utilizarían para cada artículo
propuesto (Lección 4, Focus on...,
p.41).
Práctica del diálogo por parejas
(Lección 5, Exercise 9, p.43).
Elaboración y práctica de un diálogo
con la enfermera, siguiendo el
modelo de la actividad anterior y con
ayuda de las expresiones del
recuadro
Functional
language
(Lección 5, Exercise 10, p.43).
CL

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Capta las ideas principales de textos Lectura y audición del artículo Future
humans
comprobando
si
se
periodísticos breves en cualquier soporte.

mencionan las ideas aportadas en el
ejercicio 1 (Lección 2, Exercise 2,
p.36).
Segunda lectura del artículo y
contestación
a
las
preguntas
(Lección 2, Exercise 3, p.36).
Lectura y audición del artículo Science
Fair
projects,
identificando
la
categoría en la que entraron estos
jóvenes
científicos
(Lección 4,
Exercise 2, p.40).
Segunda lectura del texto identificando
los párrafos 1-3 que mencionan la
información expuesta en las frases 15 (Lección 4, Exercise 3, p.40).

CL, SC

Entiende información específica esencial en Lectura del anuncio para un programa
páginas web y otros materiales de de radio sobre cómo los insectos y
las algas pueden ayudar al medio
referencia o consulta.

ambiente. Compleción de las frases
eligiendo la opción correcta (Lección
3, Exercise 3, p.38).

CL, SC, CEC

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA
Completa un cuestionario sencillo con Producción escrita de cinco preguntas
información personal y relativa a su sobre el futuro. Intercambio de las
preguntas y respuestas con un
formación, ocupación, intereses o aficiones.

compañero sobre sus predicciones,
utilizando las expresiones del
recuadro Useful language como
ayuda (Lección 2, Your turn Exercise 9, p.37).
Compleción de las frases condicionales
en el cuaderno con sus intenciones
de futuro, utilizando sus propias
ideas y reportándolas al resto de la
clase (Your turn - Exercise 10).
CL, SC, SIEE, CEC

Escribe notas y mensajes en los que se Tormenta de ideas sobre una solución
a un problema para presentarlo en
hacen comentarios o se dan instrucciones
una feria de ciencias, redactando
relacionadas con actividades y situaciones
notas sobre los pasos propuestos
de la vida cotidiana y de su interés.
(Lección 4, Exercise 6, p.41).

CL, CEC

Escribe notas, anuncios y mensajes breves Producción escrita de preguntas en el
relacionados con actividades y situaciones cuaderno, ordenando las palabras.
de la vida cotidiana, de su interés Contestación a las preguntas
(Lección 2, Exercise 8, p.37).
respetando las convenciones y normas de
Redacción de notas sobre otro
cortesía y de la etiqueta.
problema
medio
ambiental,
incluyendo la información propuesta
(Lección 6, Writing task - Exercise 4,
p.44).
CL, CEC

Escribe informes en formato convencional Redacción de un párrafo sobre un
problema y una posible solución,
sobre hechos habituales, describiendo de
contestando a las preguntas, con
manera sencilla situaciones, personas,
ayuda de las expresiones del
objetos y lugares y señalando los
recuadro
Useful
language
y
acontecimientos de forma esquemática.
realizando un dibujo si es posible
(Lección 4, Exercise 7, p.41).
Producción escrita de tres párrafos
sobre las recomendaciones ante un
problema
medio
ambiental,
utilizando las notas preparadas en la
actividad anterior, el texto modelo
como ayuda y siguiendo las pautas
proporcionadas en el writing plan
(Lección 6, Exercise 5, p.44).
CL, AA, SIEE, CEC

Unidad 4: Making it happen

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL

Capta los puntos principales y Compleción de la tabla en el
detalles relevantes de indicaciones, cuaderno con las palabras del
recuadro. Audición y revisión
anuncios, mensajes y comunicados.

de las respuestas (Lección 1,
Exercise 2, p.48).
Audición de las palabras del
recuadro SAY IT! identificando
la sílaba tónica. Reproducción
tras las audición para practicar
la entonación de las palabras
(Lección 5, Exercise 6, p.57).
El lenguaje del aula.
CL, CEC, SC

Entiende lo esencial de lo que se le Compleción de la tabla en el
dice en transacciones y gestiones cuaderno con las palabras del
recuadro. Audición y revisión
cotidianas y estructuradas.
de las respuestas (Lección 1,
Exercise 2, p.48).

AIP, CL, SIEE
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Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos
de evaluación
Observación

Excelente

Avanzado

Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en
la unidad

En vías de
adquisición

Niveles
de
adquisición

Identifica el sentido general y los
puntos
principales
de
una Lectura y audición del artículo A
lucky find y contestación a la
conversación formal o informal.

pregunta
de
comprensión
(Lección 2, Exercise 2, p.50).
Intercambio de preguntas y
respuestas para encontrar a
otros compañeros que con los
mismos planes, utilizando las
expresiones
del
recuadro
Useful language como ayuda
(Lección 2, Your turn, Exercise
10, p.51).
Lectura de las predicciones al
compañero, con ayuda de las
expresiones
del
recuadro
Useful language. Expresión de
la
opinión
sobre
las
predicciones que le hagan
(Lección 3, Your turn, Exercise
11).
Audición de una conversación
telefónica entre dos amigos
sobre unas compras del fin de
semana y contestación a las
preguntas
(Lección
5,
Exercise 1, p.56).
Observación de la historieta por
imágenes y relación de los
bocadillos de texto A-E con
cada imagen 1-5. Audición y
revisión de las respuestas
(Lección 5, Exercise 2, p.56).
Elección de la opción que creen
para el final de la historieta,
entre las tres propuestas.
Audición y revisión (Lección 5,
Exercise 3, p.57).
Lectura y audición del diálogo.
Contestación a las preguntas
de comprensión (Lección 5,
Exercise 4, p.57).
Audición de las palabras del
recuadro SAY IT! identificando
la sílaba tónica. Reproducción
tras las audición para practicar
la entonación de las palabras
(Lección 5, Exercise 6, p.57).

CL

Comprende
descripciones, Intercambio de preguntas y
narraciones, puntos de vista y respuestas para encontrar a
opiniones sobre asuntos prácticos otros compañeros que con los
mismos planes, utilizando las
de la vida diaria y sobre temas de su
expresiones
del
recuadro
interés en una conversación en la Useful language como ayuda
que participa.
(Lección 2, Your turn, Exercise
10, p.51).
Lectura y audición del diálogo.
Contestación a las preguntas
de comprensión (Lección 5,
Exercise 4, p.57).
CL
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Comprende lo que se le pregunta Práctica del diálogo del ejercicio
sobre
asuntos
personales, 4 por parejas prestando
educativos, ocupacionales o de su atención a la entonación de las
palabras (Lección 5, Exercise
interés en una conversación formal
7,p.57).
o entrevista en la que participa.
Elaboración y práctica de un
diálogo en una tienda, sobre
una
de
las
situaciones
propuestas,
siguiendo
el
modelo del ejercicio 4 y con
ayuda de las expresiones del
recuadro Functional language
(Lección 5, Exercise 8, p.57).
CL, SC

Distingue las ideas principales e Observación del anuncio Charity
información
relevante
en mud run y contestación a las
presentaciones
sobre
temas preguntas de comprensión
(Lección 3, Exercise 1, p.52).
educativos, ocupacionales o de su
Relación de las expresiones del
interés con el apoyo de la imagen.
recuadro con las imágenes 112. Audición y revisión de las
respuestas
(Lección
3,
Exercise 2, p.52).
Audición de una entrevista con
un corredor de la carrera
benéfica. Producción escrita
de las frases A-F en el
cuaderno en el orden en que
se mencionan (Lección 3,
Exercise 4, p.52).
Segunda
audición
de
la
entrevista
escribiendo
las
respuestas a las preguntas del
ejercicio anterior (Lección 3,
Exercise 5, p.52).
CL

Identifica la información esencial de Audición y visualización del
programas de televisión sobre video Part-time jobs en el
iPack, sobre una adolescente
asuntos cotidianos o de su interés.

que trabaja en una panadería.
Contestación a las preguntas
interactivas al final del video
(Lección 1, Video, p.49).
Audición y visualización del
video Harris tweed en el iPack.
Compleción
del
video
worksheet (Lección 4, Culture
video, p.55).
Visualización del episodio 4 del
video Kit’s travels (Lección 5,
Your turn - Exercise 9, p.57).
CL

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
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Se desenvuelve correctamente en Práctica del diálogo del ejercicio
gestiones y transacciones cotidianas 4 por parejas prestando
siguiendo normas de cortesía atención a la entonación de las
palabras (Lección 5, Exercise
básicas.
7, p. 57).
Elaboración y práctica de un
diálogo en una tienda, sobre
una
de
las
situaciones
propuestas,
siguiendo
el
modelo del ejercicio 4 y con
ayuda de las expresiones del
recuadro Functional language
(Lección 5, Exercise 8, p.57).
CL

Participa
en
conversaciones Contestación a unas preguntas
informales cara a cara o por teléfono relacionadas con el dinero
u otros medios técnicos, en las que (Lección 1, Exercise 1, p.48).
Descripción de las imágenes
se establece contacto social,
utilizando las palabras del
intercambia información, expresa ejercicio anterior (Lección 1,
opiniones, hace invitaciones, etc.
Exercise 3, p.49).
Audición y visualización del
video Part-time jobs en el
iPack, sobre una adolescente
que trabaja en una panadería.
Contestación a las preguntas
interactivas al final del video
(Lección 1, Video, p. 49).
Observación de la fotografía de
un dormitorio de un joven,
comentando si se parece a su
dormitorio o si por el contrario
son muy ordenados (Lección
2, Exercise 1, p.50).
CL

Toma parte en una conversación Aprendizaje sobre la Edad
formal, reunión o entrevista de Media. Debate por parejas
carácter académico u ocupacional, sobre la pregunta decidiendo
quien luchaba en las guerras
intercambiando
información,
en la Edad Media (Lección 4,
expresando sus ideas o dando su Focus on..., p.55).
opinión.
Práctica del diálogo del ejercicio
4 por parejas prestando
atención a la entonación de las
palabras (Lección 5, Exercise
7, p.57).
Elaboración y práctica de un
diálogo en una tienda, sobre
una
de
las
situaciones
propuestas,
siguiendo
el
modelo del ejercicio 4 y con
ayuda de las expresiones del
recuadro Functional language
(Lección 5, Exercise 8, p.57).
CL

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Comprende
correspondencia Lectura de la carta formal de una
personal en cualquier formato en la alumna al jefe de estudios y
que se habla de uno mismo, se contestación a las preguntas
(Lección 6, Writing preparation,
describen personas, objetos y
Exercise 1, p.58).
lugares, se narran acontecimientos y
se
expresan
sentimientos
u CL, AA, SC,CEC
opiniones.

112

Entiende
lo
esencial
de Lectura de la carta formal de una
correspondencia formal en l a que alumna al jefe de estudios y
se le informa sobre asuntos de su contestación a las preguntas
(Lección 6, Writing preparation,
interés.
Exercise 1, p.58).
CL, AA, SC,CEC

Capta las ideas principales de textos Lectura y audición del artículo A
periodísticos breves en cualquier lucky find y contestación a la
pregunta
de
comprensión
soporte.

(Lección 2, Exercise 2, p.50).
Segunda lectura del artículo
decidiendo si las frases son
verdaderas o falsas (Lección 2,
Exercise 3, p.50).
Lectura y audición del artículo An
old tradition in the Solomon
Islands. Contestación a las
preguntas de comprensión
(Lección 4, Exercise 3, p.54).
Segunda lectura del artículo
corrigiendo los errores de las
frases 1-6 en el cuaderno
(Lección 4, Exercise 4, p.54).
CL, SC

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA

Completa un cuestionario sencillo Producción escrita
con información personal y relativa a frases sobre sus
su formación, ocupación, intereses o en el supuesto
ganado un premio
aficiones.

de cinco
intenciones
de haber
de 500€ en
una competición, en forma
afirmativa y negativa (Lección
2, Your turn - Exercise 9, p.51).
Producción escrita de dos
predicciones sobre el siguiente
fin de semana para otro
alumno (Lección 3, Your turn Exercise 10, p.53)
CL, SC, SIEE, CEC

Escribe notas y mensajes en los que
se hacen comentarios o se dan
instrucciones
relacionadas
con
actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.

Producción escrita de dos
predicciones sobre el siguiente
fin de semana para otro
alumno (Lección 3, Your turn Exercise 10, p.53)

Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados con actividades
y situaciones de la vida cotidiana,
de su interés respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la etiqueta.

Producción escrita de cinco
frases sobre sus intenciones
en el supuesto de haber
ganado un premio de 500€ en
una competición, en forma
afirmativa y negativa (Lección
2, Your turn - Exercise 9, p.51).
Lluvia de ideas sobre un evento
y redacción de notas para
escribir una carta formal que
incluya
la
información
requerida (Lección 6, Writing
task - Exercise 4, p.58).

CL, CEC

CL, CEC
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Escribe
informes
en
formato Producción escrita de cinco
frases sobre sus intenciones
convencional
sobre
hechos
en el supuesto de haber
habituales, describiendo de manera
ganado un premio de 500€ en
sencilla
situaciones,
personas,
una competición, en forma
objetos y lugares y señalando los
afirmativa y negativa (Lección
acontecimientos
de
forma
2, Your turn - Exercise 9,
esquemática.
p.51).
CL, CEC

Escribe correspondencia formal, Producción escrita de una carta
formal
realizando
una
dirigida a instituciones, solicitando o
invitación utilizando las notas
dando información y observando las
preparadas en la actividad
convenciones formales y normas de
anterior, el texto modelo como
cortesía.
ayuda y siguiendo las pautas
proporcionadas en el writing
plan (Lección 6, Exercise 5,
p.58).
CL, AA, SIEE, CEC

Unidad 5: Young and old

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL

Capta los puntos principales y Relación de las etapas de la
detalles relevantes de indicaciones, vida con las imágenes.
anuncios, mensajes y comunicados. Audición y revisión de las

respuestas identificando la
edad de las personas (Lección
1, Exercise 2, p.60).
Audición de las preguntas del
recuadro SAY IT! identificando
el enlace de los sonidos.
Reproducción
tras
las
audición para practicar la
pronunciación (Lección 5,
Exercise 5, p.68).
El lenguaje del aula.
CL, CEC, SC

Entiende lo esencial de lo que se le Relación de las etapas de la
dice en transacciones y gestiones vida con las imágenes.
Audición y revisión de las
cotidianas y estructuradas.
respuestas identificando la
edad de las personas (Lección
1, Exercise 2, p.60).
AIP, CL, SIEE
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Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos
de evaluación
Observación

Excelente

Avanzado

Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en
la unidad

En vías de
adquisición

Niveles
de
adquisición

Identifica el sentido general y los Lectura y audición de la página
puntos
principales
de
una web. Elección del título más
apropiado de entre las tres
conversación formal o informal.

propuestas 1-3 (Lección 2,
Exercise 1,p.62).
Intercambio de preguntas y
respuestas por parejas sobre
las frases del ejercicio anterior
(Lección
2,
Your
turn,
Exercise 9, p.63).
Producción de frases en el
cuaderno y discusión en clase
comparando los intereses y
habilidades del alumno con
los de sus familiares o
amigos, siguiendo el texto del
ejercicio 10 como modelo
(Lección 3, Your turn Exercise 11, p.65).
Audición del comienzo de un
concurso
de
talentos,
identificando el nombre del
programa (Lección 5, Exercise
1, p.68).
Audición del final del programa
en el que los jueces debaten
sobre
los
participantes.
Contestación a la pregunta de
comprensión
(Lección
5,
Exercise 3, p.68).
Audición y reproducción escrita
de
cuatro
preguntas.
Intercambio de las preguntas
y respuestas por parejas
(Lección 5, Dictation, Exercise
4, p.68).
Audición de las preguntas del
recuadro SAY IT! identificando
el enlace de los sonidos.
Reproducción
tras
las
audición para practicar la
pronunciación (Lección 5,
Exercise 5, p.68).
CL

Comprende
descripciones, Intercambio de preguntas y
narraciones, puntos de vista y respuestas por parejas sobre
opiniones sobre asuntos prácticos las frases del ejercicio anterior
de la vida diaria y sobre temas de (Lección 2, Your turn –
Exercise 9, p.63).
su interés en una conversación en Audición del final del programa
la que participa.
en el que los jueces debaten
sobre
los
participantes.
Contestación a la pregunta de
comprensión
(Lección
5
Exercise 3, p.68).
Lectura y audición del diálogo
entre los jueces del concurso
de
talentos,
identificando
quién creen que es el mejor
(Lección 5, Exercise 6, p.69).
CL
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Comprende lo que se le pregunta Práctica del diálogo por parejas
sobre
asuntos
personales, prestando atención a los
educativos, ocupacionales o de su sonidos enlazados (Lección 5,
Exercise 7, p.69).
interés en una conversación formal
Revisión de las expresiones
o entrevista en la que participa.
resaltadas del diálogo del
ejercicio 6 y contestación a las
preguntas (Lección 5, Exercise
8, p.69).
Elaboración y práctica de un
diálogo
comparando
dos
artistas que conozcan y
expresando
su
opinión,
siguiendo el modelo de la
actividad anterior y con ayuda
de
las
expresiones
del
recuadro Functional language
(Lección 5, Exercise 9, p.69).
CL, SC

Distingue las ideas principales e Observación del título de la
pensando
en
información
relevante
en encuesta,
presentaciones
sobre
temas ejemplos de cosas que le
hacen sentirse feliz (Lección
educativos, ocupacionales o de su
3, Exercise 1, p.64).
interés con el apoyo de la imagen. Relación de las frases en
negrita de la encuesta con las
fotografías A-I. Audición y
revisión de las respuestas
(Lección 3, Exercise 2, p.64).
Expresión de su opinión sobre
las actividades que creen que
les hace felices a los jóvenes
británicos. Audición de una
entrevista y revisión de sus
ideas (Lección 3, Exercise 5,
p.64).
Segunda
audición
de
la
entrevista y compleción de las
frases en el cuaderno con las
expresiones del recuadro
(Lección 3, Exercise 6, p.64).
CL

Identifica la información esencial de Audición y visualización del
programas de televisión sobre video Eliza Rebeiro en el
iPack, sobre una joven
asuntos cotidianos o de su interés.

voluntaria
y
activista.
Contestación a las preguntas
interactivas al final del video
(Lección 1, Video, p.61).
Audición y visualización del
video Vinspired en el iPack.
Compleción
del
video
worksheet (Lección 4, Culture
video, p.67).
Visualización del episodio 5 del
video Kit’s travels (Lección 5,
Your turn - Exercise 9, p.69).
CL

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
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Se desenvuelve correctamente en Práctica del diálogo por parejas
gestiones
y
transacciones prestando atención a los
cotidianas siguiendo normas de sonidos enlazados (Lección 5,
Exercise 7, p.69).
cortesía básicas.

Elaboración y práctica de un
diálogo
comparando
dos
artistas que conozcan y
expresando
su
opinión,
siguiendo el modelo de la
actividad anterior y con ayuda
de las expresiones del
recuadro Functional language
(Lección 5, Exercise 9, p.69).
CL

Participa
en
conversaciones Observación de las fotografías
informales cara a cara o por de personas de diferentes
teléfono u otros medios técnicos, en edades intentando adivinar su
edad (Lección 1, Exercise 1,
las que se establece contacto
p.60).
social, intercambia información, Relación de los datos con las
expresa
opiniones,
hace personas de las imágenes
invitaciones, etc.
(Lección 1, Exercise 4, p.61).
Audición y visualización del
video Eliza Rebeiro en el
iPack, sobre una joven
voluntaria
y
activista.
Contestación a las preguntas
interactivas al final del video
(Lección 1, Video, p.61).
Lectura y audición de la página
web. Elección del título más
apropiado de entre las tres
propuestas 1-3 (Lección 2,
Exercise 1, p.62).
CL

Toma parte en una conversación Aprendizaje sobre la historia del
formal, reunión o entrevista de teatro. Debate por parejas
carácter académico u ocupacional, sobre la pregunta decidiendo
la fechad e nacimiento de
intercambiando
información,
Shakespeare
(Lección
4,
expresando sus ideas o dando su Focus on..., p.67).
opinión.
Práctica del diálogo por parejas
prestando atención a los
sonidos enlazados (Lección 5,
Exercise 7, p.69).
Elaboración y práctica de un
diálogo
comparando
dos
artistas que conozcan y
expresando
su
opinión,
siguiendo el modelo de la
actividad anterior y con ayuda
de las expresiones del
recuadro Functional language
(Lección 5, Exercise 9, p.69).
CL

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Capta las ideas principales de Lectura y audición del artículo
got
talent,
textos periodísticos breves en Britain’s
identificando el premio que
cualquier soporte.
reciben
los
ganadores
(Lección 4, Exercise 2, p.66).

117

Entiende información específica Lectura y audición de la página
esencial en páginas web y otros web. Elección del título más
materiales de referencia o consulta. apropiado de entre las tres

propuestas 1-3 (Lección 2,
Exercise 1, p.62).
Segunda lectura de la página
web y contestación a las
preguntas de comprensión en
el cuaderno (Lección 2,
Exercise 2, p.63).

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA

Completa un cuestionario sencillo Producción escrita de frases
sus
habilidades
con información personal y relativa sobre
presentes
y
pasadas
a
su
formación,
ocupación,
utilizando
can/can’t,
intereses o aficiones.

could/couldn’t y las ideas del
recuadro o las suyas propias
(Lección 2, Your turn Exercise 8, p.63).
Producción de frases en el
cuaderno comparando los
intereses y habilidades del
alumno con los de sus
familiares o amigos, siguiendo
el texto del ejercicio 10 como
modelo (Lección 3, Your turn Exercise 11, p.65).
CL, SC, SIEE, CEC

Escribe notas y mensajes en los Producción de frases en el
que se hacen comentarios o se dan cuaderno comparando los
instrucciones relacionadas con intereses y habilidades del
alumno con los de sus
actividades y situaciones de la vida
familiares o amigos, siguiendo
cotidiana y de su interés.
el texto del ejercicio 10 como
modelo (Lección 3, Your turn Exercise 11, p.65).
CL, CEC

Escribe notas, anuncios y mensajes Producción escrita de frases
sus
habilidades
breves relacionados con actividades sobre
y
pasadas
y situaciones de la vida cotidiana, presentes
utilizando
can/can’t,
de su interés respetando las
could/couldn’t y las ideas del
convenciones y normas de cortesía recuadro o las suyas propias
y de la etiqueta.
(Lección 2, Your turn Exercise 8, p.63).
Lluvia de ideas y redacción de
notas sobre una de las cosas
del recuadro para organizarse
y escribir una reseña, que
incluya
la
información
requerida (Lección 6, Writing
task - Exercise 4, p.70).
CL, CEC

Escribe informes en formato Producción escrita de su reseña,
convencional
sobre
hechos utilizando las notas preparadas
habituales, describiendo de manera en la actividad anterior, el texto
modelo
como
ayuda
y
sencilla
situaciones,
personas,
siguiendo
las
pautas
objetos y lugares y señalando los proporcionadas en el writing
acontecimientos
de
forma plan (Lección 6, Exercise 6,
esquemática.
p.70).
CL, CEC

118

Unidad 6: Work and play

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL

Capta los puntos principales y Relación de las palabras de
detalles relevantes de indicaciones, vocabulario sobre oficios con
anuncios, mensajes y comunicados. las fotografías. Audición y

revisión de las respuestas;
añadiendo más oficios que
conozcan (Lección 1, Exercise
1, p.72).
Audición de las palabras del
recuadro SAY IT! identificando
el sonido de las letras en
negrita. Reproducción tras las
audición para practicar la
pronunciación del sonido /ʌ/
(Lección 5, Exercise 5, p.80).
El lenguaje del aula.
CL, CEC, SC

Entiende lo esencial de lo que se le Elección de tres de los oficios
dice en transacciones y gestiones que aparecen en el ejercicio 1
y expresión de las razones
cotidianas y estructuradas.
por las que les gustaría
realizarlos
(Lección 1,
Exercise 3, p.73).

CL, SIEE
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Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Instrumentos
de evaluación
Observación

Excelente

Avanzado

Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en
la unidad

En vías de
adquisición

Niveles
de
adquisición

Identifica el sentido general y los Introducción del tema de la
puntos
principales
de
una lección comentando el trabajo
que les gustaría tener al
conversación formal o informal.

acabar los estudios. Lectura y
audición del artículo 52 jobs in
a year: that’s a job a week! y
contestación a las preguntas
(Lección 2, Exercise 1, p.74).
Producción escrita de preguntas
para averiguar la experiencia
de otros compañeros, con las
ideas del recuadro o sus
propias ideas. Intercambio de
preguntas y respuestas por
parejas (Lección 2, Your turn Exercise 9, p.75).
Intercambio de preguntas y
respuestas por parejas sobre
sus experiencias, siguiendo el
ejemplo y con ayuda de las
expresiones del recuadro
Useful language (Lección 3,
Your turn - Exercise 11, p.77).
Audición de una entrevista para
uno de los trabajos del festival
y contestación a la pregunta
de comprensión (Lección 5,
Exercise 2, p.80).
Audición y reproducción escrita
de
cinco
preguntas.
Intercambio de las preguntas
y respuestas por parejas
(Lección
5,
Dictation
Exercise 4, p.80).
Audición de las palabras del
recuadro SAY IT! identificando
el sonido de las letras en
negrita. Reproducción tras las
audición para practicar la
pronunciación del sonido /ʌ/
(Lección 5, Exercise 5, p.80).
CL

Comprende
descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones sobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre temas de
su interés en una conversación en
la que participa.

Producción escrita de preguntas
para averiguar la experiencia
de otros compañeros, con las
ideas del recuadro o sus
propias ideas. Intercambio de
preguntas y respuestas por
parejas (Lección 2, Your turn Exercise 9, p.75).
Segunda audición completando
las notas de la entrevista
(Lección 5, Exercise 3, p.80).
Lectura y audición del diálogo,
identificando los trabajos del
festival que quiere realizar el
personaje
(Lección
5,
Exercise 6, p.81).
CL
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Comprende lo que se le pregunta
sobre
asuntos
personales, Lectura y audición del diálogo,
educativos, ocupacionales o de su identificando los trabajos del
festival que quiere realizar el
interés en una conversación formal
personaje
(Lección
5,
o entrevista en la que participa.
Exercise 6, p.81).
Elaboración de una entrevista
sobre uno de los trabajos del
anuncio de la página anterior,
siguiendo el diálogo modelo y
las expresiones del recuadro
Functional language como
ayuda (Lección 5, Exercise 7,
p.81).
Práctica del diálogo elaborado
por parejas (Lección 5,
Exercise 8, p.81).
CL, SC

Distingue las ideas principales e Observación de las imágenes 1información
relevante
en 6 de la página web Student
presentaciones
sobre
temas radio chatline identificando las
actividades de ocio del
educativos, ocupacionales o de su
recuadro. Audición y revisión
interés con el apoyo de la imagen.
de las respuestas (Lección 3,
Exercise 1, p.76).
Audición de un programa de
radio, numerando en el
cuaderno las preguntas según
el orden en que se mencionan
(Lección 3, Exercise 3, p.76).
Segunda audición completando
las frases 1-6 en el cuaderno
con la palabra correcta
(Lección 3, Exercise 3, p.76).
CL

Identifica la información esencial de Audición y visualización del
programas de televisión sobre video A New York florist en el
iPack, sobre un día en la vida
asuntos cotidianos o de su interés.
de un florista de NY.
Contestación a las preguntas
interactivas al final del video
(Lección 1, Video, p.73).
Audición y visualización del
video A New York bike
messenger en el iPack.
Compleción
del
video
worksheet (Lección 4, Culture
video, p.79).
Visualización del episodio 6 del
video Kit’s travels (Lección 5,
Your turn - Exercise 9, p.81).
CL

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
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Hace presentaciones breves y Group Project: Infographics
ensayadas
sobre
aspectos Presentación de un proyecto,
concretos de temas de su interés y digital o en papel, de un
infográfico
sobre
una
responde a preguntas breves y
encuesta, siguiendo los pasos
sencillas de los oyentes.
propuestos, utilizando las
expresiones del recuadro
Useful language y basándose
en el modelo del libro.
Evaluación de los diferentes
infográficos
eligiendo
el
favorito del alumno. (Group
project: Infographics, pp. 8485)
CL, CD, AA, SC, SIEE, CEC

Se desenvuelve correctamente en Elaboración de una entrevista
gestiones
y
transacciones sobre uno de los trabajos del
cotidianas siguiendo normas de anuncio de la página anterior,
siguiendo el diálogo modelo y
cortesía básicas.

las expresiones del recuadro
Functional language como
ayuda (Lección 5, Exercise 7,
p.81).
Práctica del diálogo elaborado
por parejas (Lección 5,
Exercise 8, p.81).
CL

Participa
en
conversaciones Relación de las palabras de
informales cara a cara o por vocabulario sobre oficios con
teléfono u otros medios técnicos, en las fotografías. Audición y
revisión de las respuestas;
las que se establece contacto
añadiendo más oficios que
social, intercambia información, conozcan (Lección 1, Exercise
expresa
opiniones,
hace 1, p.72).
invitaciones, etc.
Contestación a las preguntas
identificando los oficios para
cada una (Lección 1, Exercise
2, p.72).
Elección de tres de los oficios
que aparecen en el ejercicio 1
y expresión de las razones por
las que les gustaría realizarlos
(Lección 1, Exercise 3, p.73).
Audición y visualización del
video A New York florist en el
iPack, sobre un día en la vida
de un florista de NY.
Contestación a las preguntas
interactivas al final del video
(Lección 1, Video, p.73).
Introducción del tema de la
lección comentando el trabajo
que les gustaría tener al
acabar los estudios. Lectura y
audición del artículo 52 jobs in
a year: that’s a job a week! y
contestación a las preguntas
(lección 2, Exercise 1, p.74).
CL
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Toma parte en una conversación Aprendizaje sobre el sistema
formal, reunión o entrevista de inmunológico. Debate por
sobre
la
carácter académico u ocupacional, parejas
denominación del hecho de
intercambiando
información,
recibir veneno inactivo en
expresando sus ideas o dando su nuestro cuerpo (Lección 4,
opinión.
Focus on..., p.79).
Elaboración de una entrevista
sobre uno de los trabajos del
anuncio de la página anterior,
siguiendo el diálogo modelo y
las expresiones del recuadro
Functional language como
ayuda (Lección 5, Exercise 7,
p.81).
Práctica del diálogo elaborado
por parejas (Lección 5,
Exercise 8, p.81).
CL

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Entiende los puntos principales de Lectura del anuncio sobre el
anuncios y material publicitario de festival y contestación a las
(Lección
3,
revistas o Internet relacionados con preguntas
Exercise 1, p.80).
asuntos de su interés.
CL
de
la
postal
Comprende
correspondencia Lectura
personal en cualquier formato en la identificando las actividades
que se habla de uno mismo, se de la lista que ha realizado
(Lección 6, Writing preparation
describen personas, objetos y
- Exercise 1, p.82).
lugares, se narran acontecimientos
y se expresan sentimientos u
CL, AA, SC, CEC
opiniones.

Capta las ideas principales de Introducción del tema de la
textos periodísticos breves en lección comentando el trabajo
que les gustaría tener al
cualquier soporte.

acabar los estudios. Lectura y
audición del artículo 52 jobs in
a year: that’s a job a week! y
contestación a las preguntas
(Lección 2, Exercise 1, p.74).
Segunda lectura del foro
decidiendo si las frases son
verdaderas
o
falsas,
corrigiendo las falsas en el
cuaderno (Lección 2, Exercise
2, p.74).
Lectura del artículo The snake
catchers,
revisando
la
respuesta al ejercicio anterior
y completando los espacios 14 con las expresiones A-D
(Lección 4, Exercise 2, p.78).
Segunda lectura y audición del
artículo
revisando
las
respuestas
del
ejercicio
anterior y decidiendo si las
frases
propuestas
son
verdaderas
o
falsas.
Corrección de las frases falsas
en el cuaderno (Lección 4,
Exercise 3, p.78).
CL, SC
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Entiende información específica Lectura del anuncio sobre el
esencial en páginas web y otros festival y contestación a las
preguntas
(Lección
5,
materiales de referencia o consulta.
Exercise 1, p.80).

CL, SC

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA

Completa un cuestionario sencillo Producción escrita de preguntas
con información personal y relativa para averiguar la experiencia
a
su
formación,
ocupación, de otros compañeros, con las
ideas del recuadro o sus
intereses o aficiones.

propias ideas. Intercambio de
preguntas y respuestas por
parejas (Lección 2, Your turn Exercise 9, p.75).
Producción de frases en el
cuaderno
utilizando
las
palabras de la tabla (Lección
3, Your turn - Exercise 11,
p.77)

CL, AA, SC, SIEE, CEC

Escribe notas y mensajes en los Producción de frases en el
utilizando
las
que se hacen comentarios o se dan cuaderno
instrucciones
relacionadas con palabras de la tabla (Lección
3, Your turn - Exercise 11,
actividades y situaciones de la vida
p.77)
cotidiana y de su interés.
CL, CEC

Escribe notas, anuncios y mensajes Producción escrita de preguntas
breves relacionados con actividades para averiguar la experiencia
y situaciones de la vida cotidiana, de otros compañeros, con las
ideas del recuadro o sus
de su interés respetando las
propias ideas. Intercambio de
convenciones y normas de cortesía preguntas y respuestas por
y de la etiqueta.
parejas (Lección 2, Your turn Exercise 9, p.75).
Lluvia de ideas y redacción de
notas para organizarse y
escribir una postal sobre un
lugar de vacaciones en el que
hayan estado
(Lección 6,
Writing task - Exercise 5,
p.82).
CL, CEC

Escribe correspondencia personal Producción escrita de una
en la que se establece y mantiene postal, utilizando las notas
el contacto social, se intercambia preparadas en la actividad
anterior, el texto modelo como
información,
se
describen
ayuda y siguiendo las pautas
experiencias, se dan instrucciones, proporcionadas en el writing
se expresan opiniones, etc.
plan (Lección 6, Exercise 6,
p.82).
CL, CEC

Unidad 7: In the wild
Estándares de aprendizaje y actividades específicas en
la unidad
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Niveles
de
adquisición

Instrumentos
de evaluación

Capta los puntos principales y Observación de las fotografías y
detalles relevantes de indicaciones, contestación a las preguntas
anuncios, mensajes y comunicados. (Lección 1, Exercise 1, p.86).

Relación de los verbos del
recuadro con las acciones de
las imágenes. Audición y
revisión de las respuestas
(Lección 1, Exercise 2, p.86).
Audición de las preguntas del
recuadro SAY IT! identificando
la entonación al final de la
frase. Reproducción tras las
audición para practicar la
entonación
(Lección
5,
Exercise 4, p.94).
El lenguaje del aula.
CL, CEC, SC

Entiende lo esencial de lo que se le Relación de los verbos del
dice en transacciones y gestiones recuadro con las acciones de
las imágenes. Audición y
cotidianas y estructuradas.
revisión de las respuestas
(Lección 1, Exercise 2, p.86).

AIP, CL, SIEE
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Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Observación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL

Identifica el sentido general y los Lectura de las tres situaciones
puntos
principales
de
una 1-3 comentando lo que
deberían hacer en cada caso.
conversación formal o informal.

Lectura y audición de la
página web Keep safe in the
wild revisando sus respuestas
(Lección 2, Exercise 1, p.88).
Debate por parejas sobre una
de las situaciones propuestas
1-2, diciendo lo que deberían
o no deberían hacer y lo que
tienen o no tienen que hacer,
utilizando las expresiones del
recuadro Useful language
como ayuda (Lección 2, Your
turn - Exercise 8, p.89).
Producción escrita y debate de
tres acciones que tienen que
realizar en periodo escolar y
tres acciones que no tienen
que realizar durante las
vacaciones,
siguiendo
el
ejemplo y con ayuda de las
expresiones del recuadro
Useful language (Lección 3,
Your turn - Exercise 10, p.91).
Audición de una conversación
en el centro de actividades
entre los alumnos y el
instructor. Compleción de las
normas para el rocódromo en
el cuaderno
(Lección 5,
Exercise 3, p.94).
Audición de las preguntas del
recuadro SAY IT! identificando
la entonación al final de la
frase. Reproducción tras las
audición para practicar la
entonación
(Lección
5,
Exercise 4, p.94).
Audición y reproducción escrita
de cuatro preguntas (Lección
5, Dictation - Exercise 5,
p.94).
CL

Comprende
descripciones, Debate por parejas sobre una
narraciones, puntos de vista y de las situaciones propuestas
opiniones sobre asuntos prácticos 1-2, diciendo lo que deberían
de la vida diaria y sobre temas de o no deberían hacer y lo que
tienen o no tienen que hacer,
su interés en una conversación en utilizando las expresiones del
la que participa.
recuadro Useful language
como ayuda (Lección 2, Your
turn - Exercise 8, p.89).
Audición de una conversación
en el centro de actividades
entre los alumnos y el
instructor. Compleción de las
normas para el rocódromo en
el cuaderno
(Lección 5,
Exercise 3, p.94).
Audición de la conversación
revisando las respuestas del
ejercicio anterior. Práctica del
diálogo por parejas (Lección
5, Exercise 7, p.95).
CL, AA, SC, SIEE, CEC
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Comprende lo que se le pregunta Audición de la conversación
sobre
asuntos
personales, revisando las respuestas del
educativos, ocupacionales o de su ejercicio anterior. Práctica del
diálogo por parejas (Lección
interés en una conversación formal
5, Exercise 7, p.95).
o entrevista en la que participa.
Elaboración y práctica de un
diálogo sobre un deporte
diferente, siguiendo el modelo
de la actividad anterior y con
ayuda de las expresiones del
recuadro Functional language
(Lección 5, Exercise 8, p.95).
CL, SC

Distingue las ideas principales e Observación de las fotografías
información
relevante
en de la página web y lectura de
presentaciones
sobre
temas las leyendas. Producción oral
hablando de los niños que
educativos, ocupacionales o de su
aparecen en las fotografías
interés con el apoyo de la imagen.
utilizando los adjetivos del
ejercicio
1
(Lección
3,
Exercise 2, p.90).
Audición del podcast de la
página web, escribiendo los
adjetivos del ejercicio 1 que
se mencionen (Lección 3,
Exercise 4, p.90).
Segunda audición y corrección
de la información en azul de
las frases 1-5 en el cuaderno
(Lección 3, Exercise 5, p.90).
CL, AA, SC, SIEE, CEC

Identifica la información esencial de Audición y visualización del
programas de televisión sobre video Animals in the wild en el
iPack, sobre una ONG en
asuntos cotidianos o de su interés.

África para simios y monos.
Contestación a las preguntas
interactivas al final del video
(Lección 1, Video, p.87).
Audición y visualización del
video The making of the
Grand Canyon en el iPack.
Compleción
del
video
worksheet (Lección 4, Culture
video, p.93).
Visualización del episodio 7 del
video Kit’s travels (Lección 5,
Your turn - Exercise 9, p.95).
CL, AA, SIEE, CEC

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL

Se desenvuelve correctamente en Audición de la conversación
gestiones
y
transacciones revisando las respuestas del
cotidianas siguiendo normas de ejercicio anterior. Práctica del
diálogo por parejas (Lección 5,
cortesía básicas.

Exercise 7, p.95).
Elaboración y práctica de un
diálogo sobre un deporte
diferente, siguiendo el modelo
de la actividad anterior y con
ayuda de las expresiones del
recuadro Functional language
(Lección 5, Exercise 8, p.95).
CL, SC, SIE
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Participa
en
conversaciones Observación de las fotografías y
informales cara a cara o por contestación a las preguntas
teléfono u otros medios técnicos, en (Lección 1, Exercise 1, p.86).
Audición y visualización del
las que se establece contacto
video Animals in the wild en el
social, intercambia información, iPack, sobre una ONG en
expresa
opiniones,
hace África para simios y monos.
invitaciones, etc.
Contestación a las preguntas
interactivas al final del video
(Lección 1, Video, p.87).
Lectura de las tres situaciones
1-3 comentando lo que
deberían hacer en cada caso.
Lectura y audición de la
página web Keep safe in the
wild revisando sus respuestas
(Lección 2, Exercise 1, p.88).
CL, SIEE

Toma parte en una conversación Aprendizaje sobre cadenas
formal, reunión o entrevista de alimenticias y ecosistemas.
carácter académico u ocupacional, Debate por parejas sobre la
intercambiando
información, cadena alimenticia de la selva
tropical
del
Amazonas
expresando sus ideas o dando su (Lección 4, Focus on..., p.93).
opinión.
Audición de la conversación
revisando las respuestas del
ejercicio anterior. Práctica del
diálogo por parejas (Lección
5, Exercise 7, p.95).
Elaboración y práctica de un
diálogo sobre un deporte
diferente, siguiendo el modelo
de la actividad anterior y con
ayuda de las expresiones del
recuadro Functional language
(Lección 5, Exercise 8, p.95).
CL, SC, SIEE

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Entiende
lo
esencial
de Lectura del texto modelo
correspondencia formal en l a que identificando los temas de los
se le informa sobre asuntos de su que se habla en la respuesta
que se da en el foro (Lección
interés.
6, Writing preparation
Exercise 1, p.96).

-

CL, AA, SC, CEC

Capta las ideas principales de Lectura y audición del primer
textos periodísticos breves en párrafo del texto sobre el kiwi.
Compleción de la ficha de
cualquier soporte.

datos en el cuaderno con
información del texto e
identificación de la fotografía
correspondiente
al
kiwi
(Lección 4, Exercise 1, p.92).
Lectura y audición del texto Kiwi
- New Zealand’s national
symbol y compleción de las
frases 1-5 en el cuaderno
(Lección 4, Exercise 2, p.92).
CL, AA, SC, CEC
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Entiende información específica Lectura de las tres situaciones
esencial en páginas web y otros 1-3 comentando lo que
materiales de referencia o consulta. deberían hacer en cada caso.

Lectura y audición de la página
web Keep safe in the wild
revisando
sus
respuestas
(Lección 2, Exercise 1, p.88).
Segunda lectura de la página
web escribiendo razones para
cada caso 1-4 (Lección 2,
Exercise 2, p.88).
CL, AA, SC, CEC

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA

Completa un cuestionario sencillo Producción escrita de tres
con información personal y relativa acciones que tienen que
a
su
formación,
ocupación, realizar en periodo escolar y
tres acciones que no tienen
intereses o aficiones.
que realizar durante las
vacaciones,
siguiendo
el
ejemplo y con ayuda de las
expresiones
del
recuadro
Useful language (Lección 3,
Your turn - Exercise 10, p.91).

CL, AA, SC, SIEE, CEC

Escribe notas y mensajes en los Producción escrita de tres
que se hacen comentarios o se dan acciones que tienen que
instrucciones relacionadas con realizar en periodo escolar y
tres acciones que no tienen
actividades y situaciones de la vida
que realizar durante las
cotidiana y de su interés.
vacaciones,
siguiendo
el
ejemplo y con ayuda de las
expresiones
del
recuadro
Useful language (Lección 3,
Your turn - Exercise 10, p.91).
CL, CEC

Escribe notas, anuncios y mensajes Lluvia de ideas y redacción de
breves
relacionados
con notas para organizarse y
actividades y situaciones de la vida escribir un consejo en un foro
cotidiana, de su interés respetando de internet aconsejando sobre
una visita a su ciudad, región
las convenciones y normas de o
país,
incluyendo
la
cortesía y de la etiqueta.
información
requerida
(Lección 6, Writing task Exercise 5, p.96).
CL, CEC

Escribe correspondencia personal
en la que se establece y mantiene
el contacto social, se intercambia
información,
se
describen
experiencias, se dan instrucciones,
se expresan opiniones, etc.

Producción escrita del consejo
para el foro, utilizando las
notas preparadas en la
actividad anterior, el texto
modelo
como
ayuda
y
siguiendo
las
pautas
proporcionadas en el writing
plan (Lección 6, Exercise 6,
p.96).
CL, AA, SC, SIEE, CEC

Unidad 8: Home comforts
Estándares de aprendizaje y actividades específicas en
la unidad
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Niveles
de
adquisición

Instrumentos
de evaluación

Capta los puntos principales y Observación de las fotografías y
detalles relevantes de indicaciones, contestación a las preguntas
anuncios,
mensajes
y (Lección 1, Exercise 1, p.98).
Relación del vocabulario del
comunicados.

recuadro con los objetos
cotidianos de las imágenes.
Audición y revisión de las
respuestas
(Lección
1,
Exercise 2, p.98).
Audición de las palabras del
recuadro SAY IT! identificando
las
sílabas
acentuadas.
Reproducción tras las audición
para practicar la acentuación
de las palabras (Lección 5,
Exercise 5, p.106).
El lenguaje del aula.
CL, CEC, SC

Entiende lo esencial de lo que se le Relación del vocabulario del
dice en transacciones y gestiones recuadro con los objetos
cotidianos de las imágenes.
cotidianas y estructuradas.

Audición y revisión de las
respuestas
(Lección
1,
Exercise 2, p.98).

AIP, CL, SIEE
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Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Observación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL

Identifica el sentido general y los Lectura y audición del artículo
puntos
principales
de
una What can’t you live without? e
identificación
de
las
conversación formal o informal.

comodidades del hogar de la
página 98 que se mencionan
(Lección 2, Exercise 1, p.100).
Compleción de las frases en el
cuaderno argumentando la
respuesta. Comparación de
las respuestas con el resto de
la clase (Lección 2, Your turn Exercise 9, p.101).
Intercambio de preguntas y
respuestas por parejas sobre
sus hábitos de TV e internet,
utilizando sus propias ideas o
las expresiones del recuadro
Useful language como ayuda
(Lección 3, Your turn Exercise 9, p.103).
Observación de las imágenes AB.
Audición
de
una
conversación
entre
dos
hermanos identificando la
imagen correspondiente a la
conversación
(Lección
5,
Exercise 2, p.106).
Segunda
audición
de
la
conversación completando las
frases en el cuaderno para
contar la historia (Lección 5,
Exercise 3, p.106).
Audición y reproducción escrita
de las seis frases que se
dictan (Lección 5, Dictation Exercise 4, p.106).
Audición de las palabras del
recuadro SAY IT! identificando
las
sílabas
acentuadas.
Reproducción tras las audición
para practicar la acentuación
de las palabras (Lección 5,
Exercise 5, p.106).
CL

Comprende
descripciones, Compleción de las frases en el
narraciones, puntos de vista y cuaderno argumentando la
opiniones sobre asuntos prácticos respuesta. Comparación de
de la vida diaria y sobre temas de las respuestas con el resto de
la clase (Lección 2, Your turn su interés en una conversación en Exercise 9, p.101).
la que participa.
Observación de las imágenes AB.
Audición
de
una
conversación
entre
dos
hermanos identificando la
imagen correspondiente a la
conversación
(Lección
5,
Exercise 2, p.106).
Lectura y audición del diálogo.
Contestación a las preguntas
de comprensión (Lección 5,
Exercise 6, p.107).
CL, AA, SC, SIEE, CEC
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Comprende lo que se le pregunta Práctica del diálogo por parejas
sobre
asuntos
personales, (Lección 5, Exercise 7, p.107).
educativos, ocupacionales o de su Elaboración y práctica de un
diálogo sobre una de las
interés en una conversación formal
situaciones propuestas 1-3,
o entrevista en la que participa.
siguiendo el modelo de la
actividad anterior y con ayuda
de
las
expresiones
del
recuadro Functional language
(Lección 5, Exercise 8, p.107).
CL, SC

Distingue las ideas principales e Relación del vocabulario del
información
relevante
en recuadro con los objetos
presentaciones
sobre
temas cotidianos de las imágenes.
Audición y revisión de las
educativos, ocupacionales o de su
respuestas
(Lección
1,
interés con el apoyo de la imagen.
Exercise 2, p.98).
Audición de la parte 1 de un
programa de TV identificando
de qué programa se trata
(Lección 3, Exercise 3, p.102).
Audición de la parte 2 del
programa, identificando los
programas de TV del ejercicio
1 que se mencionan (Lección
3, Exercise 4, p.102).
Audición completa sobre el
programa
de
TV
y
contestación a las preguntas
de comprensión (Lección 3,
Exercise 5, p.102).
CL, AA, SC, SIEE, CEC

Identifica la información esencial de Audición y visualización del
19th
century
programas de televisión sobre video
possessions
en
el
iPack,
asuntos cotidianos o de su interés.

sobre el museo viviente
Beamish. Contestación a las
preguntas interactivas al final
del video (Lección 1, Video,
p.99).
Audición y visualización del
video Rural Wales en el iPack.
Compleción
del
video
worksheet (Lección 4, Culture
video, p.105).
Visualización del episodio 8 del
video Kit’s travels (Lección 5,
Your turn - Exercise 9, p.107).
CL, AA, SIEE, CEC

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL

Se desenvuelve correctamente en Práctica del diálogo por parejas
gestiones
y
transacciones (Lección 5, Exercise 7, p.
cotidianas siguiendo normas de 107).
Elaboración y práctica de un
cortesía básicas.

diálogo sobre una de las
situaciones propuestas 1-3,
siguiendo el modelo de la
actividad anterior y con ayuda
de
las
expresiones
del
recuadro Functional language
(Lección 5, Exercise 8, p.107).

CL, SC, SIEE
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Participa
en
conversaciones Observación de las fotografías y
informales cara a cara o por contestación a las preguntas
teléfono u otros medios técnicos, en (Lección 1, Exercise 1, p.98).
Elaboración de un listado por
las que se establece contacto
orden de importancia para los
social, intercambia información, alumnos con las palabras del
expresa
opiniones,
hace ejercicio anterior (Lección 1,
invitaciones, etc.
Exercise 4, p.99).
Audición y visualización del
video
19th
century
possessions en el iPack,
sobre el museo viviente
Beamish. Contestación a las
preguntas interactivas al final
del video (Lección 1, Video,
p.99).
Lectura y audición del artículo
What can’t you live without? e
identificación
de
las
comodidades del hogar de la
página 98 que se mencionan
(Lección 2, Exercise 1, p.100).
Contestación a las preguntas de
comprensión
(Lección
2,
Exercise 3, p.100).
CL, SIEE
sobre
centros
Toma parte en una conversación Aprendizaje
formal, reunión o entrevista de urbanos. Debate por parejas
carácter académico u ocupacional, sobre la pregunta decidiendo
qué porcentaje de la población
intercambiando
información,
vivirá en zonas rurales en el
expresando sus ideas o dando su futuro (Lección 4, Focus on...,
opinión.
p.105).
Observación de la fotografía
identificando el lugar al que
quiere ir el personaje (Lección
5, Exercise 1, p.106).
Práctica del diálogo por parejas
(Lección 5, Exercise 7, p.107).
Elaboración y práctica de un
diálogo sobre una de las
situaciones propuestas 1-3,
siguiendo el modelo de la
actividad anterior y con ayuda
de
las
expresiones
del
recuadro Functional language
(Lección 5, Exercise 8, p.107).
CL, SC, SIEE

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Capta las ideas principales de  Lectura y audición del artículo
textos periodísticos breves en What can’t you live without? e
identificación
de
las
cualquier soporte.
comodidades del hogar de la
página 98 que se mencionan
(Lección 2, Exercise 1, p.100).
 Segunda lectura del artículo
identificando el nombre de las
personas que tomaron las
decisiones propuestas 1-3
(Lección 2, Exercise 2, p.100).
 Lectura del informe sobre los
resultados de una encuesta
(Home comforts), relacionando
las preguntas 1-3 con los
párrafos A-C (Lección 6,
Writing preparation - Exercise
1, p.108).
CL, AA, SC, CEC
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Entiende información específica Lectura y audición de la página
I
love
my
esencial en páginas web y otros web
neighbourghood, revisando las
materiales de referencia o consulta.

respuestas al ejercicio anterior
(Lección 4, Exercise 2, p.104).
Segunda lectura del texto
identificando la información
que se requiere 1-6 (Lección
4, Exercise 3, p.104).
CL, AA, SC, CEC

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA

Completa un cuestionario sencillo Producción escrita de un breve
con información personal y relativa texto sobre los hábitos del
a
su
formación,
ocupación, compañero en cuanto a TV y
uso de internet, reportando al
intereses o aficiones.

resto de la clase (Lección 3,
Your turn - Exercise 10, p.103).
Redacción de un párrafo sobre
su vecindario, siguiendo el
ejemplo y las expresiones del
recuadro
Useful
language
(Lección 3, Exercise 7, p.105).
CL, AA, SC, SIEE, CEC

Escribe notas y mensajes en los Producción escrita de un breve
que se hacen comentarios o se dan texto sobre los hábitos del
instrucciones relacionadas con compañero en cuanto a TV y
uso de internet, reportando al
actividades y situaciones de la vida
resto de la clase (Lección 3,
cotidiana y de su interés.
Your turn - Exercise 10, p.103).
CL, CEC

Escribe notas, anuncios y mensajes Producción escrita de unas
breves
relacionados
con preguntas para una encuesta
actividades y situaciones de la vida sobre uno de los temas
propuestos. Interacción oral
cotidiana, de su interés respetando
preguntando a 10-15 personas
las convenciones y normas de las preguntas de la encuesta y
cortesía y de la etiqueta.
anotando
las
respuestas
(Lección 6, Writing task Exercise 4, p.108).
CL, CEC

Escribe informes en formato Producción escrita del informe
convencional
sobre
hechos con los resultados de la
habituales, describiendo de manera encuesta, utilizando las notas
sencilla
situaciones,
personas, preparadas en la actividad
anterior, el texto modelo como
objetos y lugares y señalando los ayuda y siguiendo las pautas
acontecimientos
de
forma proporcionadas en el writing
esquemática.
plan (Lección 6, Exercise 5,
p.108).
CL, AA, SC, SIEE, CEC

Unidad 9: Bright ideas.
Estándares de aprendizaje y actividades específicas en
la unidad

134

Niveles
de
adquisición

Instrumentos
de evaluación

Capta los puntos principales y Relación de las palabras de
detalles relevantes de indicaciones, vocabulario del recuadro con
anuncios, mensajes y comunicados. las fotografías. Audición y

revisión de las respuestas
(Lección 1, Exercise 1, p.110).
Relación de las descripciones
con palabras del ejercicio 1
(Lección 1, Exercise 2, p.110).
Audición de las preguntas del
recuadro SAY IT! identificando
qué pregunta es real y qué
pregunta se realiza para pedir
una
confirmación.
Reproducción
tras
las
audición para practicar la
entonación de las question
tags (Lección 5, Exercise 4,
p.118 ).
El lenguaje del aula.
CL, CEC, SC

Entiende lo esencial de lo que se le Relación de las descripciones
dice en transacciones y gestiones con palabras del ejercicio 1
(Lección 1, Exercise 2, p.110).
cotidianas y estructuradas.
AIP, CL, SIEE
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Otros

Prueba oral

Prueba
escrita

Observación

Excelente

Avanzado

Adquirido

En vías de
adquisición

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL

Identifica el sentido general y los Lectura y audición del artículo
puntos
principales
de
una Streets of colour y revisión de
las respuestas del ejercicio 1
conversación formal o informal.

(Lección 2, Exercise 2, p.112).
Producción escrita de un breve
texto y debate sobre cómo
hacer más interesantes los
objetos que suelen ver a su
alrededor,
siguiendo
el
ejemplo y las expresiones del
recuadro Useful language
como ayuda (Lección 2, Your
turn - Exercise 8, p.113).
Producción escrita de un
anuncio con una breve
descripción de un objeto
cotidiano que se ha mejorado
o
convertido
en
más
interesante (Lección 3, Your
turn - Exercise 13, p.115).
Audición y compleción de la
información de la invitación en
el cuaderno (Lección 5,
Exercise 2, p.118).
Segunda audición y compleción
de las frases en el cuaderno
identificando quién va a
realizar cada cosa (Lección 5,
Exercise 3, p.118).
Audición de las preguntas del
recuadro SAY IT! identificando
qué pregunta es real y qué
pregunta se realiza para pedir
una
confirmación.
Reproducción
tras
las
audición para practicar la
entonación de las question
tags (Lección 5, Exercise 4,
p.118).
Audición y reproducción escrita
de tres preguntas. Intercambio
de las preguntas y respuestas
por parejas (Lección 5,
Dictation - Exercise 7, p.119).
CL

Comprende
descripciones, Producción escrita de un breve
narraciones, puntos de vista y texto y debate sobre cómo
opiniones sobre asuntos prácticos hacer más interesantes los
objetos que suelen ver a su
de la vida diaria y sobre temas de
alrededor,
siguiendo
el
su interés en una conversación en ejemplo y las expresiones del
la que participa.
recuadro Useful language
como ayuda (Lección 2, Your
turn - Exercise 8, p.113).
Audición y compleción de la
información de la invitación en
el cuaderno (Lección 5,
Exercise 2, p.118).
Lectura y audición del diálogo,
identificando qué personaje se
ofrece para ayudar con los
juegos de los niños (Lección
5, Exercise 5, p.119).
CL, AA, SC, SIEE, CEC
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Comprende lo que se le pregunta Práctica del diálogo en grupos
sobre
asuntos
personales, de cuatro (Lección 5, Exercise
educativos, ocupacionales o de su 6, p.119).
Elaboración y práctica de un
interés en una conversación formal
diálogo entre amigos sobre la
o entrevista en la que participa.
organización de una fiesta,
siguiendo el modelo de la
actividad anterior y con ayuda
de
las
expresiones
del
recuadro Functional language
(Lección 5, Exercise 8, p.119).
CL, SC

Distingue las ideas principales e Relación de las palabras de
información
relevante
en vocabulario del recuadro con
presentaciones
sobre
temas las fotografías. Audición y
revisión de las respuestas
educativos, ocupacionales o de su
(Lección 1, Exercise 1, p.110).
interés con el apoyo de la imagen. Relación de las palabras del
recuadro con los artículos 111. Audición y revisión de las
respuestas
(Lección
3,
Exercise 1, p.114).
Interacción oral comentando
otros objetos que tengan en la
cocina
de
sus
casas,
añadiéndolas al diagrama del
ejercicio anterior (Lección 3,
Exercise 3, p.114).
Audición de cinco anuncios,
relacionándolos
con
las
fotografías A-E (Lección 3,
Exercise 5, p.114).
Segunda audición completando
las frases 1-5 en el cuaderno
(Lección 3, Exercise 6, p.114).
CL, AA, SC, SIEE, CEC

Identifica la información esencial de Audición y visualización del
programas de televisión sobre video Water glasses en el
iPack, sobre la llegada de las
asuntos cotidianos o de su interés.

gafas a África. Contestación a
las preguntas interactivas al
final del video (Lección 1,
Video, p.111).
Audición y visualización del
video Graffiti life en el iPack.
Compleción
del
video
worksheet (Lección 4, Culture
video, p.117).
Visualización del episodio 9 del
video Kit’s travels (Lección 5
Your turn - Exercise 9, p.119).
CL, AA, SIEE, CEC

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
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Hace presentaciones breves y Speaking Project: In our
ensayadas
sobre
aspectos community
de
una
concretos de temas de su interés y Elaboración
presentación, video o podcast
responde a preguntas breves y
sobre una persona importante
sencillas de los oyentes.
en su comunidad, siguiendo
los pasos propuestos y
utilizando las expresiones del
recuadro Useful language y
basándose en el modelo del
libro.
Evaluación de las diferentes
presentaciones eligiendo la
favorita del alumno. (Speaking
project, pp. 122-123)
CL, AA, SC, SIEE, CEC

Se desenvuelve correctamente en Práctica del diálogo en grupos
gestiones
y
transacciones de cuatro (Lección 5, Exercise
cotidianas siguiendo normas de 6, p.119).
Elaboración y práctica de un
cortesía básicas.

diálogo entre amigos sobre la
organización de una fiesta,
siguiendo el modelo de la
actividad anterior y con ayuda
de
las
expresiones
del
recuadro Functional language
(Lección 5, Exercise 8, p.119).

CL, SC, SIEE

Participa
en
conversaciones Relación de las palabras de
informales cara a cara o por vocabulario del recuadro con
teléfono u otros medios técnicos, en las fotografías. Audición y
revisión de las respuestas
las que se establece contacto
(Lección 1, Exercise 1, p.110).
social, intercambia información, Descripción de los objetos de
expresa
opiniones,
hace las imágenes expresando su
invitaciones, etc.
opinión sobre ellos (Lección 1,
Exercise 4, p.111).
Audición y visualización del
video Water glasses en el
iPack, sobre la llegada de las
gafas a África. Contestación a
las preguntas interactivas al
final del video (Lección 1,
Video, p.111).
Observación de las fotografías
1-4 describiendo lo que ven
(Lección 2, Exercise 1, p.112).
Segunda lectura del artículo y
contestación a las preguntas
de comprensión (Lección 2,
Exercise 3, p.112).
CL, SIEE
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Toma parte en una conversación Aprendizaje sobre el uso de
para
buscar
formal, reunión o entrevista de internet
Debate
por
carácter académico u ocupacional, información.
parejas sobre si las frases
intercambiando
información,
propuestas son verdaderas o
expresando sus ideas o dando su falsas (Lección 4, Focus on...,
opinión.
p.117).
Observación de las fotografías e
interacción oral comentando
por qué creen que hay una
fiesta (Lección 5, Exercise 1,
p.118).
Práctica del diálogo en grupos
de cuatro (Lección 5, Exercise
6, p.119).
Elaboración y práctica de un
diálogo entre amigos sobre la
organización de una fiesta,
siguiendo el modelo de la
actividad anterior y con ayuda
de
las
expresiones
del
recuadro Functional language
(Lección 5, Exercise 8, p.119).
CL, SC, SIEE

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Identifica
instrucciones
de Compleción de los anuncios en
funcionamiento y manejo de el cuaderno, con las question
correspondientes
aparatos eléctricos o de máquinas, tags
(Lección 3, Exercise 12,
así como instrucciones para la
p.115)
realización de actividades y normas
de seguridad, con ayuda de la
CL, AA, SC
imagen.
Entiende los puntos principales de Compleción de los anuncios en
anuncios y material publicitario de el cuaderno, con las question
correspondientes
revistas o Internet relacionados con tags
(Lección 3, Exercise 12,
asuntos de su interés.
p.115)

CL, AA, SC

Capta las ideas principales de Lectura y audición del artículo
textos periodísticos breves en Streets of colour y revisión de
las respuestas del ejercicio 1
cualquier soporte.

(Lección 2, Exercise 2, p.
112).
Segunda lectura del artículo y
contestación a las preguntas
de comprensión (Lección 2,
Exercise 3, p.112).
Lectura del artículo Best times! y
contestación a las preguntas
1-4
(Lección
6,
Writing
preparation - Exercise 1,
p.120).
CL, AA, SC, CEC

Entiende información específica Lectura y audición de la página
esencial en páginas web y otros web A playground of colour,
revisando
las
ideas
materiales de referencia o consulta.

propuestas en el ejercicio
anterior (Lección 4, Exercise
2, p.116).
Segunda lectura de la página
web y corrección de la
información en azul en el
cuaderno (Lección 4, Exercise
3, p.116).
CL, AA, SC, CEC
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA

Escribe notas, anuncios y mensajes Producción escrita de un
breves
relacionados
con anuncio con una breve
actividades y situaciones de la vida descripción de un objeto
cotidiano que se ha mejorado
cotidiana, de su interés respetando
o
convertido
en
más
las convenciones y normas de interesante (Lección 3, Your
cortesía y de la etiqueta.
turn - Exercise 13, p.115).
CL, AA, SC, SIEE, CEC

Escribe informes en formato Producción escrita de un artículo
convencional
sobre
hechos sobre sus mejores tiempos,
habituales, describiendo de manera siguiendo el texto como
sencilla
situaciones,
personas, modelo y siguiendo las pautas
proporcionadas en el writing
objetos y lugares y señalando los plan (Lección 6, Exercise 6,
acontecimientos
de
forma p.120).
esquemática.
CL, AA, SC, SIEE, CEC

4.3. Temporalización.
1º TRIMESTRE
Unidad de Introducción: “Starter Unit”.
Unit 1: hat’s on?
Unit 2: Discoveries
Unit 3: People and the planet.
2º TRIMESTRE
Unit 4: Making it Happen.
Unit 5: Young and Old.
Unit 6: Worlk and play.
3º TRIMESTRE
Unit 7: In the Wild.
Unit 8: Home comforts.
Unit 9: Bright ideas.

4.4. Secuenciación de los contenidos y competencias clave 2º ESO.
Starter Unit

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar
puntos princip

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como complemento para la audición
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Capta los puntos principales y Audición del blog
detalles
relevantes
de
Moving
to
indicaciones,
anuncios,
Australia,

CL1.1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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

(Vocabulary practice); identificación
del tipo de información contenida en
las audiciones sobre: actividades de
tiempo libre, lugares, estaciones,
deportes,
horarios,
gustos
y
preferencias
sobre
asignaturas
académicas; inferencia en
la
comprensión de las indicaciones del
profesor y de las instrucciones para
llevar a cabo las tareas.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

me

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES
relacionando las
preguntas con
sus respuestas
(Lección
1,
Exercise 1, p. 4).
El lenguaje del
aula.

INDICADORES

CL1.2
CEC1

CL, CEC, SC

pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar

los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
Conocer y utilizar
del texto los aspectos socioculturales
cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y
convenciones sociales.
Distinguir

Aplicar

discursivos de uso frecuente en la
significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con
apo

Discriminar

intenciones comunicativas
relacionados con los mismos.

generales

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: descripción de
actividades de tiempo libre en
diferentes países; descripción de
ropa; Audición de una conversación
sobre la clase de teatro; Audición de
una conversación sobre actividades
de tiempo libre; Audición de un
diálogo
sobre
preferencias,
sugerencias y la expresión de la
opinión.
Funciones
comunicativas:
descripción de fotografías sobre
lugares,
actividades,
tiempo
atmosférico
y
asignaturas;
Comprender
la
información
contenida en conversaciones sobre
actividades de tiempo libre, ropa y
teatro. Audición de conversaciones
en las que se da información sobre
actividades de tiempo libre; audición
de un dictado; audición de un diálogo
en el que se hacen sugerencias y se
expresan opiniones; práctica del
diálogo
con
un
compañero,
incorporando sus propias variables.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario
de la unidad relacionado con:
Clothes: boots, cap, dress, hat,
jacket, jeans, jumper, sandals, shirt,
shoes, shorts, skirt, socks, sweatshirt,
tights, trainers, trousers, T-shirt;
Free–time activities: chat online, go
for a pizza, go shopping, go
swimming, go to the cinema, hang
out with friends, listen to music, play
an instrument, play computer games,
play sport, read books, watch TV;
Utilizar estrategias básicas de uso de
la lengua; Entender y aplicar
correctamente
aspectos
gramaticales: Present continuous;
Present simple and continuous.
Léxico oral de uso común: Clothes:
boots, cap, dress, hat, jacket, jeans,
jumper, sandals, shirt, shoes, shorts,
skirt, socks, sweatshirt, tights,
trainers, trousers, T-shirt; Free–time
activities: chat online, go for a pizza,
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Entiende lo esencial de lo que Práctica
de
se le dice en transacciones y
vocabulario
gestiones
cotidianas
y
eligiendo
la
estructuradas.
opción correcta.
Intercambio de
preguntas
y
respuestas por
parejas (Lección
1, Exercise 3,
p.4).
Intercambio
de
preguntas
y
respuestas por
parejas con las
preguntas que
han formado en
el ejercicio 5
(Lección
1,
Exercise 6, p. 5).
Identificación de
las prendas de
vestir
del
recuadro en la
imagen.
Audición
y
revisión de las
respuestas
(Lección
2,
Exercise 2, p. 6).

AIP 4
CL1.2
CL 3.1
SIEE

AIP, CL, SIEE
Identifica

Audición de una
conversación
sobre un club de
teatro,
interlocutores que tiene lugar
relacionando los
en su presen
nombres de las
personas
del
recuadro con las
imágenes
(Lección
2,
la lengua.
Exercise 4, p. 6)
Segunda audición
completando las
frases en el
cuaderno
con
los
nombres
correctos
(Lección
2,
Exercise 5, p.6).
Un diálogo en el

CL1.1
CL1.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

go shopping, go swimming, go to the
cinema, hang out with friends, listen
to music, play an instrument, play
computer games, play sport, read
books, watch TV; Functional
language: Making suggestions: Let’s
(go to the cinema), What about
(going to the park)?, Do you want to
(play computer games)?, Shall we
(order pizza)?; Giving opinions:
That’s a good idea, I love/don’t really
like it/them, I’m not sure, I
prefer…to…, I don’t want to do thatit’s boring, that sounds interesting.
Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos
y
de
entonación:
identificación de la pronunciación del
vocabulario y expresiones aprendidas
en la unidad.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

que
se
intercambia
información
personal.
(Lección
3,
Exercise 7, p.9)
CL
Comprende

Compresión de la
descripción
hecha por un
compañero de
una
de
las
personas de la
imagen para que
cuando se le habla con
el resto de la
claridad,
despacio
y
clase lo adivine,
directamente
y
si
el
siguiendo
el
interlocu
ejemplo como
repetir o reformular lo dicho.
modelo (Lección
2, Exercise 6, p.
6).

CL 2.3

CL

Comprende

comentarios
sencillos
y
predecibles relacionados con
los mismos, siempre que
pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
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Identificación de
las actividades
del recuadro en
las fotografías 16. Audición y
revisión de las
respuestas.
Comprensión de
la información
contenida
en
una interacción
oral diciendo las
actividades que
practican y otras
actividades
(Lección
3,
Exercise 1, p.8).
Intercambio
de
preguntas
y
respuestas
sobre
las
actividades de
ocio
que
practican,
siguiendo
el
ejemplo (Your
turn- Exercise 6,
p.8).
Lectura y audición
de un diálogo
identificando la
actividad
que
deciden realizar
(Lección
3
Exercise 7, p.9).
Práctica
del

CL 2.2
CL 2.3
CL 3.1
CL 4.1
SC 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

diálogo anterior
por
parejas
(Lección
3,
Exercise 8, p.9)
Elaboración
y
práctica de un
diálogo
por
parejas
realizando
sugerencias
y
expresando su
opinión sobre
distintas
actividades,
siguiendo
el
diálogo
del
ejercicio 7 como
modelo y con
ayuda de las
expresiones del
recuadro
Functional
language (Your
turn- Exercise 9,
p.9).

CL, SC
Distingue, con el apoyo de la Audición de una
imagen, las ideas prin
conversación
identificando las
actividades del
ejercicio 1 que
se sugieren y las
que
deciden
hacer (Lección 2,
Exercise 4, p.6).

CL 1.1
CL 1.2

CL
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir

un registro neutro o informal, con un
lenguaje sencill

ocupacional, y se justifican brevemente
los motivos de determinadas acciones y
planes,
au

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

Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el iPack
como complemento para la práctica
del vocabulario de la unidad
(Vocabulary practice); participación
en conversaciones en las que se
intercambia información personal
hablando sobre actividades de
tiempo libre, ropa, opiniones y
sugerencias. Apoyo en la información
proporcionada como Functional
language para desenvolverse en los
intercambios comunicativos. Uso del
lenguaje corporal para hacerse
entender.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
intercambio
comunicativo
para
contestar
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Se

desenvuelve Práctica
de
vocabulario
eligiendo
la
opción correcta.
Intercambio de
preguntas
y
respuestas por
parejas (Lección
1, Exercise 3,
p.4).

CL3.2

CL
Participa

Intercambio
de
preguntas
y
respuestas por
parejas con las
preguntas que

CL3.2
CL3.3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

primera lengua u otras, o el uso d

Incorporar

estructuras
in

sociales,

relaciones

preguntas sobre actividades de
tiempo libre en diferentes países;
descripción de ropa; Práctica de un
diálogo
sobre
preferencias,
sugerencias y la expresión de la
opinión.
Funciones
comunicativas:
descripción de fotografías sobre
lugares,
actividades,
tiempo
atmosférico y asignaturas; Práctica
de conversaciones sobre actividades
de tiempo libre, ropa y teatro.
Producción de conversaciones en las
que se da información sobre
actividades de tiempo libre; práctica
de un diálogo con un compañero,
incorporando sus propias variables.

contextos respectivos.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario
de la unidad relacionado con:
Clothes: boots, cap, dress, hat,
jacket, jeans, jumper, sandals, shirt,
shoes, shorts, skirt, socks, sweatshirt,
tights, trainers, trousers, T-shirt;
Free–time activities: chat online, go
for a pizza, go shopping, go
swimming, go to the cinema, hang
out with friends, listen to music, play
an instrument, play computer games,
play sport, read books, watch TV;
Utilizar estrategias básicas de uso de
la lengua; Entender y aplicar
correctamente
aspectos
gramaticales: Present continuous;
Present simple and continuous.

Llevar a cabo

Mostrar control
habitual, y emplear

comunicativa.
Conocer y utilizar
oral
suficien
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

tengan que solicitar repeticiones de vez
en cuando.
Manejar
palabras

frases

cortas,

grupos

de

Léxico oral de uso común: Clothes:
boots, cap, dress, hat, jacket, jeans,
jumper, sandals, shirt, shoes, shorts,
skirt, socks, sweatshirt, tights,
trainers, trousers, T-shirt; Free–time
activities: chat online, go for a pizza,
go shopping, go swimming, go to the
cinema, hang out with friends, listen
to music, play an instrument, play
computer games, play sport, read
books, watch TV; Functional
language: Making suggestions: Let’s
(go to the cinema), What about
(going to the park)?, Do you want to
(play computer games)?, Shall we
(order pizza)?; Giving opinions:
That’s a good idea, I love/don’t really
like it/them, I’m not sure, I
prefer…to…, I don’t want to do thatit’s boring, that sounds interesting.

es
menos comunes.
Interactuar

Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos
y
de
entonación:
identificación de la pronunciación del
vocabulario y expresiones aprendidas
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ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

han formado en
opiniones y puntos de vista,
el ejercicio 5
hace
invitaciones
y
(Lección
1,
ofrecimientos, pide y ofrece
Exercise 6, p.5).
cosas, pide y da indicaciones Descripción de una
o instrucciones, o discute los
de las personas
pasos que hay que seguir para
de la imagen
realizar
una
actividad
para que el
conjunta.
resto de la clase
lo
adivine,
siguiendo
el
ejemplo como
modelo (Lección
2, Exercise 6,
p.6).
Producción de un
texto
breve
sobre acciones
que
están
realizando a lo
largo del día.
Lectura
y
presentación del
texto para el
resto de la clase
sin decir las
horas de las
actividades para
que
los
compañeros lo
adivinen
(Lección
2,
Exercise 11, p.7).

CL
Toma

parte

pro
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.

Intercambio
de
preguntas
y
respuestas
sobre
las
actividades de
ocio
que
practican,
siguiendo
el
ejemplo
(Lección 3, Your
turn - Exercise 6,
p.8).
Práctica
del
diálogo anterior
por
parejas
(Lección
3,
Exercise 8, p.9)
Elaboración
y
práctica de un
diálogo
por
parejas
realizando
sugerencias
y
expresando su
opinión sobre
distintas
actividades,
siguiendo
el

CL2.2
CL 4.1
SC 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

en la unidad.

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICADORES

diálogo
del
ejercicio 7 como
modelo y con
ayuda de las
expresiones del
recuadro
Functional
language
(Lección 3, Your
turn - Exercise 9,
p.9).
CL, SC

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la in
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 asuntos cotidianos, de temas
d

Conocer y saber aplicar

los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.

Estrategias de comprensión:
Comprender textos escritos
diversos y sencillos: un blog de
internet (Moving to Australia).
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
lectura
y
comprensión de un blog sobre
aspectos de la vida en Australia
(Moving to Australia).
Funciones comunicativas: lectura y
comprensión de un blog sobre la vida
en Australia; Diálogo sobre planes y
actividades e tiempo libre, expresión
de la opinión y realización de
sugerencias.

Conocer, y utilizar

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir

Reconocer, y aplicar a la com

Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir

Reconocer las principales convenciones
orto

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario
de la unidad relacionado con:
Clothes: boots, cap, dress, hat,
jacket, jeans, jumper, sandals, shirt,
shoes, shorts, skirt, socks, sweatshirt,
tights, trainers, trousers, T-shirt;
Free–time activities: chat online, go
for a pizza, go shopping, go
swimming, go to the cinema, hang
out with friends, listen to music, play
an instrument, play computer games,
play sport, read books, watch TV;
Utilizar estrategias básicas de uso de
la lengua; Entender y aplicar
correctamente
aspectos
gramaticales: Present continuous;
Present simple and continuous.
Léxico escrito de uso común:
Clothes: boots, cap, dress, hat,
jacket, jeans, jumper, sandals, shirt,
shoes, shorts, skirt, socks, sweatshirt,
tights, trainers, trousers, T-shirt;
Free–time activities: chat online, go
for a pizza, go shopping, go
swimming, go to the cinema, hang
out with friends, listen to music, play
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Entiende

ocupacional.

los

puntos Lectura y audición
del blog Moving
to
Australia,
relacionando las
preguntas con
sus respuestas
(Exercise 1).
Clasificación
de
palabras
del
blog en las
categorias
propuestas en el
recuadro:
activities, places,
seasons, sports,
weather
(Exercise 2).
Lectura de la
información
subcategorías
(Did you know?).
CL

CL4.1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICA-

Redacción
de
preguntas
y
respuestas en el
cuaderno
a
partir de las
palabras dadas y
añadiendo sus
propias
opiniones
y
preferencias en
la
respuesta.
(Lección
1,
Exercise 5, p. 5).

CL 5.1

DORES

an instrument, play computer games,
play sport, read books, watch TV;
Functional
language:
Making
suggestions: Let’s (go to the cinema),
What about (going to the park)?, Do
you want to (play computer games)?,
Shall we (order pizza)?; Giving
opinions: That’s a good idea, I
love/don’t really like it/them, I’m not
sure, I prefer…to…, I don’t want to do
that-it’s
boring,
that
sounds
interesting.

significados asociados.

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:
identificación
del
vocabulario y expresiones aprendidas
en la unidad.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir

Conocer y aplicar estrategias adecuadas
para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple,
convencionales propios de cada tipo de
texto.
Incorporar

estructuras
interp

sociales,

relaciones

contextos respectivos.
Llevar a cabo

Estrategias de producción:
redacción de preguntas sobre
una variedad de tópicos
relacionados con el tiempo
libre, el colegio y el tiempo
atmosférico;
lectura
y
seguimiento de las pautas para
la
redacción
del
texto
propuesto: Descripción de las
actividades realizadas a una
hora determinada del día.
Producir textos escritos con
finalidades variadas sobre
distintos
temas
utilizando
estrategias
y
recursos
adecuados de cohesión y
coherencia.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
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.
Conocimiento
de
acontecimientos culturales diversos:
un texto: Moving to Australia.
Funciones comunicativas: redacción
de frases, preguntas y respuestas
sobre actividades de tiempo libre;
elaboración de un texto narrativo
sobre actividades realizadas durante
el tiempo libre.

Mostrar control sobre un repertor

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario
de la unidad relacionado con:
Clothes: boots, cap, dress, hat,
jacket, jeans, jumper, sandals, shirt,
shoes, shorts, skirt, socks, sweatshirt,
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Completa

intereses o aficiones.

CL 5.2
SC 1
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CL, SC, SIEE, CEC
Escribe notas y mensajes, en Compleción de las
los que se hacen breves
reglas
comentarios o se dan
gramaticales en
instrucciones e indicaciones
el cuaderno con
relacionadas con actividades y
las palabras del
situaciones de la vida
recuadro
(Lección
2,
Exercise 7, p.7).
Compleción de las
reglas
gramaticales en
el cuaderno con
las palabras del
recuadro
(Lección
3,
Exercise 2, p.8).
Redacción de las
frases en el
cuaderno
utilizando it o
them (Lección 3,
Exercise 3, p.8).

CL, SIEE

CL 5.1
CL 5.2
SIEE 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

comunicativa.
Conocer y utilizar
escrito suficiente para comunicar
n, 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 comprens

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

tights, trainers, trousers, T-shirt;
Free–time activities: chat online, go
for a pizza, go shopping, go
swimming, go to the cinema, hang
out with friends, listen to music, play
an instrument, play computer games,
play sport, read books, watch TV;
Utilizar estrategias básicas de uso de
la lengua; Entender y aplicar
correctamente
aspectos
gramaticales: Present continuous;
Present simple and continuous.
Léxico escrito de uso común:
Clothes: boots, cap, dress, hat,
jacket, jeans, jumper, sandals, shirt,
shoes, shorts, skirt, socks, sweatshirt,
tights, trainers, trousers, T-shirt;
Free–time activities: chat online, go
for a pizza, go shopping, go
swimming, go to the cinema, hang
out with friends, listen to music, play
an instrument, play computer games,
play sport, read books, watch TV;
Functional
language:
Making
suggestions: Let’s (go to the cinema),
What about (going to the park)?, Do
you want to (play computer games)?,
Shall we (order pizza)?; Giving
opinions: That’s a good idea, I
love/don’t really like it/them, I’m not
sure, I prefer…to…, I don’t want to do
that-it’s
boring,
that
sounds
interesting.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Escribe

etiqueta.

ACTIVIDADES
QUE CONCRETAN
LOS ESTÁNDARES

INDICA-

Producción
de
frases
en
presente
continuo con las
palabras
proporcionadas
(Lección
2,
Exercise 8, p.7).
Compleción de las
reglas
gramaticales en
el cuaderno con
la
opción
correcta
(Exercise 9).
Compleción de la
conversación en
el cuaderno con
la
opción
correcta
(Lección
2,
Exercise 10, p.7).

CL 5.1

DORES

CL 5.2
SIEE 1

CL, SIEE
Escribe

relevante

Producción de un
texto
breve
sobre acciones
que
están
realizando a lo
largo del día.
Lectura del texto
para el resto de
la clase sin decir
las horas de las
actividades para
que
los
compañeros lo
adivinen
(Lección
2,
Exercise 11, p.
7).

s

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:
identificación
del
vocabulario y expresiones aprendidas
en la unidad.

CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SIEE 1
CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CL, AA, SIEE, CEC

Unit 1 – What´s on?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Identificar

velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal

y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar

los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones sociales.
Distinguir

Aplicar

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupa

Discriminar
reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con
los mismos.

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como complemento para la audición
(Vocabulary practice); identificación
del tipo de información contenida en
las audiciones sobre: festivales y
eventos, actividades de tiempo libre,
sentimientos, el horario escolar,
gustos
y
preferencias
sobre
asignaturas académicas; inferencia en
la comprensión de las indicaciones del
profesor y de las instrucciones para
llevar a cabo las tareas.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: visualización de un
vídeo sobre la historia de las noticias;
descripción de actividades de tiempo
libre en diferentes países; lectura de
un evento de verano en un país de
habla inglesa; descripción de un
evento flashmob; visualización de un
video sobre una escuela de cine;
listado de vocabulario y lectura sobre
un festival celebrado por la asociación
World Scout; visualización del primer
episodio del video Kit´s travels.
Funciones comunicativas: descripción
de una fotografía sobre un evento al
aire
libre;
conversación
sobre
actividades de tiempo libre y
festivales; audición de un web fórum
sobre eventos y festivales gratuitos;
conversación sobre un festival al que
los estudiantes hayan ido, así como
actividades de tiempo libre durante el
fin de semana; audición de dos
historias en forma de cómic con
vocabulario sobre sentimientos y
opiniones;
conversación
sobre
actividades realizadas la noche
anterior, un evento en el que se ha
participado, bandas de música y
artistas preferidos; audición de un
programa sobre el día de puertas
abiertas en un colegio, el horario de
clases y actividades ofrecidas; audición
de una conversación entre dos
alumnas sobre sus asignaturas
favoritas y sus habilidades; audición
de un dictado; audición de un diálogo
en el que se pide y da información;
práctica del diálogo con un
compañero, incorporando sus propias
opiniones y asignaturas; audición de
un diálogo sobre horarios, asignaturas
y profesores. Práctica del diálogo con
un compañero.
Estructuras sintácticodiscursivas: Past
simple: regular and irregular verbs
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ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

Capta
los
puntos Audición de las
principales
y
detalles
palabras
de
relevantes de indicaciones,
vocabulario,
anuncios, mensa
relacionándolas
con
las
fotografías
(Lección
1,
Exercise 1, p.
10).
Audición de las
palabras
del
recuadro SAY
IT!
identificando
las
palabras
que contienen
el sonido /ei/ y
las
que
contienen
el
sonido
/æ/.
Reproducción
tras
las
audición para
practicar
la
pronunciación
(Lección
5,
Exercise
5,
p.18).
El lenguaje del
aula.

INDICADORES

CL1.1
CL1.2
CEC1

CL, CEC, SC
Entiende lo esencial de lo Práctica
de
que se le dice en
vocabulario a
transacciones y gestiones
través
del
cotidianas y estructuradas.
intercambio de
preguntas
y
respuestas por
parejas
(Lección
1,
Exercise
3,
p.11).
Intercambio de
preguntas
y
respuestas por
parejas con las
preguntas que
han formado
en el ejercicio 5
(Lección
1,
Exercise 6, p.
5).
Identificación de
las prendas de
vestir
del
recuadro en la
imagen.
Audición
y
revisión de las
respuestas
(Lección
2,

AIP 4
CL 1.2
CL 3.1
SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

(affirmative, negative, questions and
short answers). There was / there
were + used to (affirmative and
negative).

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

Exercise 2, p.
6).

AIP, CL, SIEE
Léxico oral de uso común: Events:
competition, crowd, fan, performer,
singer, stage, clap, hold, laugh,
scream, take part, take place.
Adjectives: angry, bored, calm,
energetic, excited, lonely, nervous,
positive, relaxed, scared, surprised,
tired.
Scout
camps:
campfire,
campsite, expedition, field, scout,
skills, tent. Elements of surprise:
pillow, pillow fight, airport, Merry
Chirstmas! Time Expressions: an hour
ago, at midnight, yesterday, two
weeks ago, in the summer holidays, in
February, last year, five minutes ago.
Functional language: What´s your
favourite subject?...is my favourite/
least favourite subject; I prefer…; Are
you good at…?; I´m (not very) good at/
(not) bad at…; Who´s your teacher?;
What´s
he/she
like?;
We
have…from…to… Learn it! Confusing
words, angry, hungry.
Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos
y
de
entonación:
identificación de la pronunciación de
las formas de pasado simple de verbos
acabados en -ed. SAY IT!: palabras que
incluyen los sonidos /æ/ y /eɪ/
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Identifica

Audición de un
foro
the
internet
Awesome
things to do for
free
e
identificación
del
acontecimiento
articulado con claridad, a
más divertido y
velocidad media y en una
por
qué
(Lección
2,
lengua.
Exercise 1, p.
12)
Compleción de
las frases en el
cuaderno con
la
forma
correcta
del
verbo
be.
Intercambio de
preguntas
y
respuestas por
parejas,
con
ayuda de las
expresiones del
recuadro
Useful
language (Your
turn, Lección 3,
Exercise
11,
p.15).
Lectura
y
audición
del
texto
The
World
Scout
Jamboree,
identificando
qué actividades
del recuadro
no
se
mencionan
(Exercise 2).
Audición de una
conversación
sobre la visita
al instituto y
compleción de
las notas en el
cuaderno
(Lección
5,
Exercise
2,
p.18).
Audición de las
palabras
del
recuadro SAY
IT!

CL1.1
CL1.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

identificando
las
palabras
que contienen
el sonido /ei/ y
las
que
contienen
el
sonido
/æ/.
Reproducción
tras
las
audición para
practicar
la
pronunciación
(Exercise 5).
Lectura
y
audición
del
diálogo,
identificando
las asignaturas
favoritas de los
personajes
(Lección
5,
Exercise
6,
p.19).

CL
Comprende

Intercambio de
preguntas
y
respuestas
para encontrar
a
otros
compañeros
que hicieron lo
mismo,
habla
con
claridad,
utilizando las
despacio y directamente y
expresiones del
si el interlocu
recuadro
dispuesto a repetir o
Useful
reformular lo dicho.
language como
ayuda
(Your
turn – Lección
2, Exercise 10,
p. 13).
Audición
y
reproducción
escrita de cinco
preguntas.
Intercambio de
las preguntas y
respuestas por
parejas
(Lección
5,
Dictation
Exercise
4,
p.18).
CL

CL 2.3

Comprende

CL 2.2

Práctica
del
diálogo
por
entrevista en la que
parejas.
participa lo que se le
Sustitución de
preg
las palabras en
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CL 2.3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

comentarios sencillos y
predecibles relacionados
con los mismos, siempre
que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha
dicho.

Distingue

Identifica
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ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

azul y práctica
del
nuevo
diálogo
(Exercise 7).
Interacción oral
hablando sobre
su colegio y
horario,
siguiendo
el
modelo de la
actividad
anterior y con
ayuda de las
expresiones del
recuadro
Functional
language
(Lección
5,
Exercise
8,
p.18).
CL, SC

CL 3.1

Observación de
las
dos
historietas.
Descripción de
los
sentimientos
de
los
personajes en
cada
imagen
utilizando las
palabras
del
recuadro
(Lección
3,
Exercise
1,
p.14).
Relación de las
leyendas
a-f
con
las
imágenes 1-6.
Audición
y
revisión de las
respuestas
(Lección
3,
Exercise
2,
p.14).
Segunda audición
y corrección de
la información
incorrecta de
las frases 1-5
en el cuaderno
(Lección
3,
Exercise
3,
p.14).
CL

CL 1.1

Audición
y
visualización del

CL 1.4

CL 4.1
SC 3

CL 1.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

video
The
Newseum en el
iPack, sobre la
historia de las
noticias.
Contestación a
las
preguntas
interactivas al
final del video
(Lección
1,
Video, p. 11).
Audición
y
visualización del
video
Film
school en el
iPack. (Lección
4, Culture video,
p.17).
Visualización del
episodio 1 del
video
Kit’s
travels
(Your
turn, Lección 5,
Exercise 9).

CL
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir

temas de importanc
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 ref
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

Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el iPack
como complemento para la práctica
del vocabulario de la unidad
(Vocabulary practice); participación en
conversaciones en las que se
intercambia información personal
hablando sobre eventos deportivos,
personajes famosos, actividades de
tiempo libre, eventos en el colegio y
festivales. Apoyo en la información
proporcionada como Useful language
y
Functional
language
para
desenvolverse en los intercambios
comunicativos. Uso del lenguaje
corporal para hacerse entender.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
intercambio
comunicativo
para
contestar
preguntas
sobre
eventos,
preferencias, emociones y actividades
de tiempo libre; participación en
conversaciones expresando su opinión
personal
sobre
asignaturas,
actividades
extracurriculares,
emociones y habilidades.

Incorporar a
Funciones comunicativas: descripción
de fotografías sobre eventos al aire
libre y festivales; intercambio de
preguntas sobre actividades de
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Se
desenvuelve Compleción de las
correctamente
en
preguntas en el
gestiones y transacciones
cuaderno
y
cotidianas, como son los
contestación de
viajes, el alojamiento, el
las mismas con
transporte, las compras y
vocabulario de
el ocio,
los
ejercicios
anteriores
(Lección
1,
Exercise
3,
p.11).
Observación
de
las
dos
historietas.
Descripción de
los sentimientos
de
los
personajes en
cada
imagen
utilizando
las
palabras
del
recuadro
(Lección
3,
Exercise
1,
p.14).
CL

CL3.2

Participa

CL3.2

en

las

que

Audición
y
visualización del
video
The
Newseum en el
establece
iPack, sobre la

CL3.3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

convenciones sociales, actuando

contextos respectivos.
Llevar a cabo

funciones y los patrones di

Mostrar control
habitual, y emplear

comunicativa.
Conocer y utilizar
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

esp
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar
suficiente en breves intercambios en
situacio

comunes.
Interactuar de manera sencilla en
intercambios claramente estructurad

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

tiempo libre y eventos; descripción de
dos tiras de cómic identificando las
emociones expresadas y lo ocurrido en
cada una de las historias; narración de
las actividades realizadas el día
anterior, el día del cumpleaños del
alumno y el verano pasado; expresión
de su opinión sobre el tipo de eventos
en los que el alumno querría
participar; traducción de diferentes
expresiones y frases del inglés a la
lengua
nativa
del
alumno;
reproducción de la información
contenida en un horario escolar;
práctica de dos diálogos entre
alumnos
pidiendo
y
dando
información
sobre
asignaturas
favoritas, horarios y profesores.
Estructuras sintácticodiscursivas: Past
simple: regular and irregular verbs
(affirmative, negative, questions and
short answers). There was / there
were + used to (affirmative and
negative).
Léxico oral de uso común: Events:
competition, crowd, fan, performer,
singer, stage, clap, hold, laugh,
scream, take part, take place.
Adjectives: angry, bored, calm,
energetic, excited, lonely, nervous,
positive, relaxed, scared, surprised,
tired.
Scout
camps:
campfire,
campsite, expedition, field, scout,
skills, tent. Elements of surprise:
pillow, pillow fight, airport, Merry
Chirstmas! Time Expressions: an hour
ago, at midnight, yesterday, two
weeks ago, in the summer holidays, in
February, last year, five minutes ago.
Functional language: What´s your
favourite subject?...is my favourite/
least favourite subject; I prefer…; Are
you good at…?; I´m (not very) good at/
(not) bad at…; Who´s your teacher?;
What´s
he/she
like?;
We
have…from…to… Learn it! Confusing
words, angry, hungry.
Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos
y
de
entonación:
identificación de la pronunciación de
las formas de pasado simple de verbos
acabados en -ed. SAY IT!: palabras que
incluyen los sonidos /æ/ y /eɪ/.
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ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

contacto
social,
historia de las
intercambia
noticias.
expresa
opiniones
y
Contestación a
puntos de vista, hace
las
preguntas
invitaciones
y
interactivas al
ofrecimientos, pide y
final del video
ofrece cosas, pide y da
(Video).
indicaciones
o Lectura y audición
instrucciones, o discute los
del foro de
pasos que hay que seguir
internet
para realizar una actividad
Awesome things
conjunta.
to do for free e
identificación
del
acontecimiento
más divertido y
por
qué
(Lección
2,
Exercise 1, p.1
Audición
y
reproducción
escrita de cinco
preguntas.
Intercambio de
las preguntas y
respuestas por
parejas (Lección
5,
Dictation,
Exercise
4,
p.18).

CL
Toma

parte

expresando sus ideas
sobre temas habituale

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.

Intercambio
de
preguntas
y
respuestas para
encontrar
a
otros
compañeros
que hicieron lo
mismo,
utilizando
las
expresiones del
recuadro Useful
language como
ayuda
(Your
turn, Lección 2,
Exercise
10,
p.13).
Compleción de las
frases en el
cuaderno con la
forma correcta
del verbo be.
Intercambio de
preguntas
y
respuestas por
parejas,
con
ayuda de las
expresiones del
recuadro Useful
language (Your

CL 2.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

turn, Lección 3,
Exercise
11,
p.15).
Aprendizaje sobre
el
uso
de
internet
para
buscar
información.
Debate
por
parejas sobre la
pregunta
decidiendo qué
dominio
utilizarían entre
los
tres
propuestos
(Lección
4,
Focus
on...,
p.17).
Práctica
del
diálogo
por
parejas.
Sustitución de
las palabras en
azul y práctica
del
nuevo
diálogo (Lección
5, Exercise 7,
p.19).
Interacción oral
hablando sobre
su colegio y
horario,
siguiendo
el
modelo de la
actividad
anterior y con
ayuda de las
expresiones del
recuadro
Functional
language
(Lección
5,
Exercise
8,
p.19).

CL
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar
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
asuntos cotidianos, de t

Conocer y saber aplicar

Estrategias de comprensión:
compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading
preparation); Comprender textos
escritos diversos y sencillos: un
foro de internet (Awesome
things to do for free).
Identificación de la idea principal
del artículo The World Scout
Jamboree; comprensión de la
información detallada en la

154

Entiende

mico y ocupacional.

Lectura
del
programa de la
jornada
de
puertas abiertas
del
instituto
Oakland
(Oakland School
Open Day) y
contestación a
las preguntas de
comprensión
(Lección
5,

CL 4.1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

al,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer, y utilizar

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir

Reconocer, y aplicar a

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir

Reconocer las principales convencione

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

descripción de una discoteca
silenciosa (A silent Disco).
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
lectura
y
comprensión de un artículo sobre
festivales celebrados por la asociación
World Scout (The World Scout
Jamboree), lectura de textos sobre
experiencias en actividades de tiempo
libre (Awesome things to do for free/ A
silent Disco).
Funciones comunicativas: lectura y
comprensión de un artículo sobre
festivales celebrados por la asociación
World Scout; lectura de textos sobre
experiencias en actividades de tiempo
libre; lectura de un horario de un
colegio en el día de puertas abiertas;
Diálogo sobre asignaturas favoritas,
profesores y preferencias.
Estructuras sintácticodiscursivas: Past
simple: regular and irregular verbs
(affirmative, negative, questions and
short answers). There was / there
were + used to (affirmative and
negative).
Léxico escrito de uso común: Events:
competition, crowd, fan, performer,
singer, stage, clap, hold, laugh,
scream, take part, take place.
Adjectives: angry, bored, calm,
energetic, excited, lonely, nervous,
positive, relaxed, scared, surprised,
tired.
Scout
camps:
campfire,
campsite, expedition, field, scout,
skills, tent. Elements of surprise:
pillow, pillow fight, airport, Merry
Chirstmas! Time Expressions: an hour
ago, at midnight, yesterday, two
weeks ago, in the summer holidays, in
February, last year, five minutes ago.
Functional language: What´s your
favourite subject?...is my favourite/
least favourite subject; I prefer…; Are
you good at…?; I´m (not very) good at/
(not) bad at…; Who´s your teacher?;
What´s
he/she
like?;
We
have…from…to… Learn it! Confusing
words, angry, hungry.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:
Utilizar
estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!:
confusing words: angry / hungry. Usar
y aprender reglas básicas de ortografía
y puntuación: signos de puntuación.
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DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES
Exercise
p.18).
CL

INDICADORES

1,

Capta las ideas principales Lectura y audición
de textos peri
del texto The
World
Scout
Jamboree,
identificando
qué actividades
parte del mensaje.
del recuadro no
se mencionan
(Lección
4,
Exercise
2,
p.16).
Lectura del título
del expresando
lo que creen
que es una
discoteca
silenciosa.
Lectura de la
entrada
del
diario A silent
disco y revisión
de la respuesta
(Lección
6,
Writing
preparation,
Exercise
1,
p.20).

CL 4.1
SC 1

CL, SC
Entiende

.

Lectura y audición
del foro de
internet
Awesome things
to do for free e
identificación
del
acontecimiento
más divertido y
por
qué
(Lección
2,
Exercise
1,
p.12).
Segunda lectura
del
foro
decidiendo si las
frases
son
verdaderas
o
falsas (Lección
2, Exercise 2,
p.12).

CL, SIEE, CEC

CL 4.1
CL 4.2
SC 1
SIEE 1
CEC 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir

convenciones orto

frecuente.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas
para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple,
convencionales propios de cada tipo de
texto.
Incorporar

estructuras
interp

sociales,

relaciones

importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo

Mostrar control sobre un repertor

comunicativa.
Conocer y utilizar
escrito
suficiente
para
comunicar
n, 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 comprens

Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
actividad
escrita
(Writing
preparation); redacción de notas
como paso previo para la
narración de un evento o
actividad realizada en el pasado;
lectura y seguimiento de las
pautas para la redacción del
texto propuesto: narración de un
evento pasado (Writing plan).
Producir textos escritos con
finalidades
variadas
sobre
distintos
temas
utilizando
estrategias y recursos adecuados
de cohesión y coherencia:
Hábitos diarios (Your turn: every
day habits), y la entrada de un
diario (Diary entry: an event)

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
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.
Conocimiento
de
acontecimientos culturales diversos:
un texto: The World Scout Jamboree y
un video cultural: Film school
Funciones comunicativas: redacción
de frases, preguntas y respuestas
sobre eventos pasados, festivales y
actividades
de
tiempo
libre;
elaboración de una línea del tiempo
con expresiones temporales; narración
de hábitos pasados en contraste a los
hábitos del presente; redacción de una
entrada de diario utilizando los dignos
de puntuación correctos; elaboración
de un texto narrativo sobre un
acontecimiento pasado.
Estructuras sintácticodiscursivas: Past
simple: regular and irregular verbs
(affirmative, negative, questions and
short answers). There was / there
were + used to (affirmative and
negative).
Léxico escrito de uso común: Events:
competition, crowd, fan, performer,
singer, stage, clap, hold, laugh,
scream, take part, take place.
Adjectives: angry, bored, calm,
energetic, excited, lonely, nervous,
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Completa un cuestionario Compleción de las
sencil
preguntas en el
cuaderno
y
contestación de
intereses o aficiones.
las mismas con
vocabulario de
los
ejercicios
anteriores
(Lección
1,
Exercise
3,
p.11).
Compleción de las
preguntas sobre
el fin de semana
pasado
y
contestación a
las
preguntas
(Lección
2,
Exercise
8,
p.13).
Compleción de las
frases en el
cuaderno con la
forma correcta
del verbo be.
Intercambio de
preguntas
y
respuestas por
parejas,
con
ayuda de las
expresiones del
recuadro Useful
language
(Lección 3, Your
turn,
Exercise
11, p.15).
CL, SC, SIEE, CEC

CL 5.1

Escribe notas y mensajes,
en los que se hacen breves
comentarios o se dan
instrucciones
e
indicaciones relacionadas
con

CL 5.1

Compleción de
las frases en el
cuaderno con
expresiones de
tiempo (Lección
3, Exercise 9,
p.15).

CL 5.2
SC 1
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CL 5.2
SIEE 1
CEC2

CL, SIEE, CEC
Escribe notas, anuncios y Producción escrita
mensajes
breves
de dos frases
relacion
para cada una
de
las
expresiones de
tiempo,
indicando
lo
que hicieron y lo
que no hicieron
(Lección 2, Your

CL 5.1
CL 5.2
SIEE 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

positive, relaxed, scared, surprised,
tired.
Scout
camps:
campfire,
campsite, expedition, field, scout,
skills, tent. Elements of surprise:
pillow, pillow fight, airport, Merry
Chirstmas! Time Expressions: an hour
ago, at midnight, yesterday, two
weeks ago, in the summer holidays, in
February, last year, five minutes ago.
Functional language: What´s your
favourite subject?...is my favourite/
least favourite subject; I prefer…; Are
you good at…?; I´m (not very) good at/
(not) bad at…; Who´s your teacher?;
What´s
he/she
like?;
We
have…from…to… Learn it! Confusing
words, angry, hungry.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:
Utilizar
estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!:
confusing words: angry / hungry. Usar
y aprender reglas básicas de ortografía
y puntuación: signos de puntuación.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES
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DORES

turn, Exercise 9,
p.13).
Redacción
de
notas
contestando a
las
preguntas
sobre el evento
del que van a
escribir (Lección
6, Exercise 5,
p.20).
Escribe
breves

informes

muy Redacción de un
párrafo sobre
cómo
han
cambiado sus
hábitos
rutinarios,
contestando a
las preguntas,
siguiendo
el
ejemplo y las
expresiones del
recuadro Useful
language
(Lección
4,
Exercise
6,
p.17).
Producción escrita
de tres párrafos
sobre un evento
al que asistieron
en el pasado,
utilizando
las
notas
preparadas en
la
actividad
anterior,
el
texto
modelo
como ayuda y
siguiendo
las
pautas
proporcionadas
en el writing
plan (Lección 6,
Exercise
6,
p.20).

CL, AA,
CEC

Unit 2 – Discoveries

INDICA-

SIEE,

CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar

velocidad lenta o media, en un registro
formal, infor

aje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar

los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar par

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones sociales.
Distinguir

Aplicar

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y o

Discriminar
reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con
los mismos.

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como complemento para la audición
(Vocabulary practice); identificación
del tipo de información contenida en
las audiciones sobre: materiales y
objetos, un podcast sobre notas
escritas a extraños, descripción de
objetos en una sección de objetos
perdidos, diálogo sobre un objeto
perdido; inferencia en la comprensión
de las indicaciones del profesor y de
las instrucciones para llevar a cabo las
tareas.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: visualización de un
vídeo sobre las maravillas de la
antigua China; descripción de objetos
incluyendo su forma, material de
composición y función; comprensión
de la información contenida en
audiciones sobre notas secretas a
extraños en un país de habla inglesa;
descripción de objetos de valor
encontrados
en
circunstancias
inesperadas; visualización de un video
sobre la construcción del Titanic:
Building the Titanic; listado de
vocabulario y comprensión de la
información contenida en una
descripción sobre el hundimiento del
Titanic: The Titanic Sinks; visualización
del segundo episodio del video Kit´s
travels.
Funciones comunicativas: descripción
de fotografías sobre objetos de la vida
diaria; conversación sobre actividades
de la vida diaria y la funcionalidad de
una variedad de objetos; audición de
un podcast sobre mensajes anónimos;
conversación
sobre
actividades
realizadas en el pasado; audición de
descripciones
relacionadas
con
objetos perdidos; audición de una
conversación entre dos personas
sobre un objeto perdido; audición de
un dictado; práctica del diálogo con un
compañero, incorporando sus propias
opiniones y variables.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con materiales,
recipientes y viajes marítimos. Utilizar
estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: confusing words:
rare/ strange. Look at language: as +
past continuous; apóstrofes. Entender
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Capta

onado.

Identificación de
los materiales
con los que
están fabricadas
las prendas de
vestir que llevan
puestas (Lección
1, Exercise 1,
p.22).
Relación de los
materiales del
recuadro con las
imágenes.
Audición
y
revisión de las
respuestas
(Lección
1,
Exercise
2,
p.22).
Audición de las
palabras
del
recuadro SAY IT!
identificando la
pronunciación
de las palabras
subrayadas.
Segunda
audición
y
reproducción
para practicar la
pronunciación
del sonido /ə/
(Lección
5,
Exercise 5, p.5).

El

lenguaje
aula.

CL1.1
CL1.2
CEC1

del

CL, CEC, SC
Entiende lo esencial de lo Lectura de las
que se le dice en
descripciones
transacciones y gestiones
sobre
cotidianas y estructuradas.
materiales de
distintas
prendas
para
adivinar
qué
objetos
se
describen
(Lección
1,
Exercise
3,
p.23).
Descripción en voz
alta
de
los
objetos
para
que el resto de
la clase adivine
de qué objetos

AIP 4
CL 1.2
CL 3.1
SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

y aplicar correctamente aspectos
gramaticales: Past continuous; Past
continuous vs past simple con when y
while.
Léxico oral de uso común:
Vocabulario
relacionado
con
materiales:
cardboard,
ceramic,
cotton, glass, gold, leather, metal,
paper, plastic, rubber, silver, wood,
wool. Container words: bottle, bowl,
box, can, carton, case, cup, envelope,
glass, jar, packet, tin, suitcase, eggcup.
Culture, Sea journeys: Titanic,
passengers, crew, iceberg, lifeboats,
luggage, survivors, wreck. Learn it!
Confusing words: Rare/ Strange.
Functional
language:
Describing
objects: I lost my…yesterday/last
week; Where did you lose it?; i left
my…on the…; Can you describe it?;
What´s it made of?; It´s made of…;
How big is it?; It’s (quite/not very)
big/small…; Is this it?; Is it one/any of
these?; Yes, that’s it! Thank you.
Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación: Audición de
las palabras del recuadro SAY IT!
identificando la pronunciación de las
palabras
subrayadas.
Segunda
audición y reproducción para practicar
la pronunciación del sonido /ə/
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DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

se trata (Lección
1, Exercise 5,
p.23).
Observación
de
las imágenes de
la página web.
Relación de los
artículos 1-12
con las palabras
del recuadro en
referencia a su
continente
(Lección
3,
Exercise
1,
p.26).

AIP, CL, SIEE

Identifica

Audición
del
artículo What a
find!
expresando su
opinión sobre el
hallazgo
más
increíble
(Lección
2,
Exercise
1,
articulado con claridad, a
p.24).
velocidad media y en una Intercambio
de
preguntas
y
lengua.
respuestas para
encontrar
a
otros
compañeros
que
estaban
haciendo
lo
mismo,
utilizando
las
expresiones del
recuadro Useful
language como
ayuda (Lección
2, Your turn,
Exercise
9,
p.25).
Audición de la
introducción de
un podcast y
contestación a
las preguntas de
comprensión
(Lección
3,
Exercise
2,
p.26).
Audición de un
texto en el que
cuatro personas
describen lo que
estaban
haciendo

CL1.1
CL1.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

cuando
encontraron
unas
notas
secretas
(Lección
3,
Exercise
3,
p.26).
Intercambio
comunicativo
por
parejas
leyendo
cada
alumno
una
proposición a y
el segundo su
proposición b.
Intercambio de
papeles (Lección
3, Your turn,
Exercise
10,
p.27).
Audición de una
conversación en
la que un cliente
describe uno de
los objetos de la
imagen,
identificando de
qué objeto se
trata (Lección 5,
Exercise
2,
p.30).
Audición de las
palabras
del
recuadro SAY IT!
identificando la
pronunciación
de las palabras
subrayadas.
Segunda
audición
y
reproducción
para practicar la
pronunciación
del sonido /ə/
(Lección
5,
Exercise
5,
p.30).
Lectura y audición
del
diálogo,
identificando el
material del que
está hecha la
maleta (Lección
5, Exercise 6,
p.31).

CL
Comprende

Intercambio
de
preguntas
y
la
que
participa,
respuestas para
descripciones, narracio
encontrar
a
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CL 2.3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

dispuesto a repetir
reformular lo dicho.

DE

comentarios sencillos y
predecibles relacionados
con los mismos, siempre
que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha
dicho.
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INDICADORES

otros
compañeros
que
estaban
haciendo
lo
mismo,
utilizando
las
expresiones del
o
recuadro Useful
language como
ayuda (Lección
2, Your turn,
Exercise
9,
p.25).
Audición
y
reproducción
escrita
de
cuatro
preguntas.
Elección de un
objeto de la
imagen
y
contestación a
las
preguntas
(Lección
5,
Dictation
Exercise
4,
p.30).
CL

Comprende

Distingue

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

Práctica de un
diálogo
por
parejas (Lección
5, Exercise 7,
p.31).
Interacción oral
describiendo un
objeto que han
dejado olvidado
en un lugar
público,
siguiendo
el
modelo de la
actividad
anterior y con
ayuda de las
expresiones del
recuadro
Functional
language
(Lección
5,
Exercise
8,
p.31).
CL, SC

CL 2.2

Observación
de
las imágenes de
la página web.
Relación de los

CL 1.1

CL 2.3
CL 3.1
CL 4.1
SC 3

CL 1.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

artículos 1-12
con las palabras
del recuadro en
referencia a su
continente
(Lección
3,
Exercise
1,
p.26).
Lectura y audición
de
la
introducción de
un podcast y
contestación a
las preguntas de
comprensión
(Lección
3,
Exercise
2,
p.26).
Audición de un
texto en el que
cuatro personas
describen lo que
estaban
haciendo
cuando
encontraron
unas
notas
secretas
(Lección
3,
Exercise
3,
p.26).
Segunda audición
y contestación a
las preguntas de
comprensión
(Lección
3,
Exercise
4,
p.26).
CL
Identifica
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Audición
y
visualización del
video
The
ancient wonders
of China en el
iPack,
sobre
diferentes
lugares
de
China.
Contestación a
las
preguntas
interactivas al
final del video
(Lección
1,
Video, p.23).
Audición
y
visualización del
video Building
the Titanic en el
iPack.
Compleción del
video
worksheet

CL 1.4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

(Lección
4,
Culture video,
p.29).
Visualización del
episodio 2 del
video
Kit’s
travels (Lección
5, Your turn Exercise
9,
p.31).
CL
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir

temas de importanc
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 ref
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

Incorporar a

convenciones sociales, actuando

contextos respectivos.
Llevar a cabo

funciones y los patrones di

Mostrar control

Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el iPack
como complemento para la práctica
del vocabulario de la unidad
(Vocabulary practice); participación en
conversaciones en las que se
intercambia información personal
hablando sobre objetos, eventos
pasados y actividades realizadas el día
anterior,
acontecimientos
relacionados con encuentros casuales,
y mensajes extraños. Apoyo en la
información proporcionada como
Useful language y Functional
language para desenvolverse en los
intercambios comunicativos. Uso del
lenguaje corporal para hacerse
entender.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
intercambio
comunicativo
para
contestar
preguntas sobre objetos, materiales,
actividades realizadas el día anterior y
encuentros inesperados; participación
en conversaciones expresando su
opinión personal sobre objetos y
materiales, actividades realizadas en
un tiempo pasado, mensajes enviados
a personas extrañas y objetos
perdidos.
Funciones comunicativas: descripción
de objetos, materiales y formas;
intercambio de preguntas sobre
diferentes objetos, sus características
y la forma en la que fueron
encontrados; narración de las
actividades realizadas el día anterior a
una hora determinada, y comparación
con las actividades realizadas por los
compañeros; expresión de acciones
pasadas de forma cooperativa;
práctica de dos diálogos entre
alumnos
pidiendo
y
dando
información sobre un objeto perdido;
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Se
desenvuelve Lectura de las
correctamente
en
descripciones
gestiones y transacciones
sobre
cotidianas, como son los
materiales de
viajes, el alojamiento, el
distintas
transporte, las compr
prendas
para
adivinar
qué
objetos
se
describen
(Lección
1,
Exercise
3,
p.23).
Observación
de
las imágenes de
la página web.
Relación de los
artículos 1-12
con las palabras
del recuadro en
referencia a su
continente
(Lección
3,
Exercise
1,
p.26).
CL

CL3.2

Participa

CL3.2

en las que establece
contacto
social,
intercambi
expresa
opiniones
y
puntos de vista, hace
invitaciones
y
ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da
indicaciones
o
instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir
para realizar una actividad
conjunta.

Audición
y
visualización del
video
The
ancient wonders
of China en el
iPack,
sobre
diferentes
lugares
de
China.
Contestación a
las
preguntas
interactivas al
final del video
(Lección
1,
Video, p.23).
Lectura
y
audición
del
artículo What a
find! expresando
su opinión sobre
el hallazgo más

CL3.3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

habitual, y emplear

comunicativa.
Conocer y utilizar
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

esp
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar
suficiente en breves intercambios en
situacio

comunes.
Interactuar de manera sencilla en
intercambios claramente estructurad

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

audición de un dictado.

Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación: Audición de
las palabras del recuadro SAY IT!
identificando la pronunciación de las
palabras
subrayadas.
Segunda
audición y reproducción para practicar
la pronunciación del sonido /ə/

DORES

Audición
y
reproducción
escrita de cuatro
preguntas.
Elección de un
objeto de la
imagen
y
contestación a
las
preguntas
(Lección
5,
Dictation
Exercise 4, p.30).
CL
Toma

parte

expresando sus ideas
sobre temas habituale

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.

Aprendizaje sobre
masa, fuerza y
velocidad.
Debate
por
parejas sobre la
pregunta
decidiendo
la
velocidad
de
caída de un
bolígrafo desde
un edificio alto
(Lección
4,
Focus
on...,
p.29).
Práctica
del
diálogo
por
parejas (Lección
5, Exercise 7,
p.31).
Interacción oral
describiendo un
objeto que han
dejado olvidado
en un lugar
público,
siguiendo
el
modelo de la
actividad
anterior y con
ayuda de las
expresiones del
recuadro
Functional
language
(Lección
5,
Exercise
8,
p.31).

CL
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INDICA-

increíble
(Lección
2,
Exercise 1, p.24).

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con materiales,
recipientes y viajes marítimos. Utilizar
estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: confusing words:
rare/ strange. Look at language: as +
past continuous; Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales:
Past continuous; Past continuous vs
past simple con when y while.
Léxico oral de uso común:
Vocabulario
relacionado
con
materiales:
cardboard,
ceramic,
cotton, glass, gold, leather, metal,
paper, plastic, rubber, silver, wood,
wool. Container words: bottle, bowl,
box, can, carton, case, cup, envelope,
glass, jar, packet, tin, suitcase, eggcup.
Culture, Sea journeys: Titanic,
passengers, crew, iceberg, lifeboats,
luggage, survivors, wreck. Learn it!
Confusing words: Rare/ Strange.
Functional
language:
Describing
objects: I lost my…yesterday/last
week; Where did you lose it?; I left
my…on the…; Can you describe it?;
What´s it made of?; It´s made of…;
How big is it?; It’s (quite/not very)
big/small…; Is this it?; Is it one/any of
these?; Yes, that’s it! Thank you.

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

CL2.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar la informaci
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
asuntos cotidianos, de temas de inter

Conocer y saber aplicar

los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer, y utilizar

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir

Reconocer, y aplicar

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir

Reconocer

Estrategias de comprensión:
compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading
preparation); Comprender textos
escritos diversos y sencillos: un
artículo
(What
a
find!).
Identificación de la idea principal
del artículo The Titanic sinks;
comprensión de la información
detallada en una carta de
agradecimiento (Thank you
letter).
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
lectura
y
comprensión de un artículo sobre
objetos valiosos encontrados de forma
inesperada (What a find!), lectura de
un podcast sobre notas escritas a
extraños (The World Needs More Love
Letters) Lectura de un artículo sobre el
Titanic y comprensión detallada de la
información contenida en él (The
Titanic Sinks).

Comprende
Lectura de la carta
correspondencia personal y contestación a
en cualquier formato en la la pregunta de
que se habla de uno comprensión
mismo;
se
describen (Lección
6,
personas,
objetos
y Writing
lugares;
se
narran preparation
acontecimientos pasados, Exercise 1, p.32).
presentes y futuros, reales Segunda lectura
o imaginarios, y se
de la carta
expresan
sentimientos,
numerando las
deseos y opiniones sobre
secciones A-E
tem
en el orden
correcto en el
cuaderno
(Lección
6,
Exercise
2,
p.32).

Léxico escrito de uso común:
Vocabulario
relacionado
con
materiales:
cardboard,
ceramic,
cotton, glass, gold, leather, metal,
paper, plastic, rubber, silver, wood,
wool. Container words: bottle, bowl,
box, can, carton, case, cup, envelope,
glass, jar, packet, tin, suitcase, eggcup.
Culture, Sea journeys: Titanic,
passengers, crew, iceberg, lifeboats,
luggage, survivors, wreck. Learn it!
Confusing words: Rare/ Strange.
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CL 4.2
CL 4.4
AA 1
SC 1
CEC 1

CL, AA, SC, CEC
Capta

Funciones comunicativas:
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con materiales,
recipientes y viajes marítimos. Utilizar
estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: confusing words:
rare/ strange. Look at language: as +
past continuous; Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales:
Past continuous; Past continuous vs
past simple con when y while. Usar y
aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación: el apóstrofe. Utilizar
estrategias de repaso, reflexión de lo
aprendido y auto-evaluación: Review y
Cumulative review.

CL 4.1

parte del mensaje.

Lectura y audición
del
artículo
What a find!
expresando su
opinión sobre el
hallazgo
más
increíble
(Lección
2,
Exercise
1,
p.24).
Segunda lectura
del artículo y
contestación a
las preguntas de
comprensión
(Lección
2,
Exercise
2,
p.24).
Lectura de unos
datos acerca del
Titanic,
eligiendo
la
opción correcta.
Revisión de las
respuestas
leyendo
rápidamente el
artículo (Lección
4,
Exercise
1,p.28).
Relación de las
frases 1-4 con
los espacios A-D
en el artículo
The titanic sinks.

CL4.1
SC1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Functional
language:
Describing
objects: I lost my…yesterday/last
week; Where did you lose it?; I left
my…on the…; Can you describe it?;
What´s it made of?; It´s made of…;
How big is it?; It’s (quite/not very)
big/small…; Is this it?; Is it one/any of
these?; Yes, that’s it! Thank you.

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

Lectura
y
audición
del
texto y revisión
de
las
respuestas
(Lección
4,
Exercise
2,
p.28).
Segunda lectura
del artículo y
contestación a
las preguntas de
comprensión
(Lección
4,
Exercise
3,
p.28).

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:
Utilizar
estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!:
confusing words: rare / strange. Usar y
aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación: apóstrofes.

CL, SC
Entiende

Lectura y audición
de
la
introducción de
un podcast y
contestación a
las preguntas de
comprensión
(Lección
3,
Exercise
2,
p.26).

CL 4.1
CL 4.2
SC 1
CEC 1

CL, SC, CEC
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir
textos breves, sencillos y de est

un con
frecuente.
Conocer y aplicar estrategias

convencionales propios de cada tipo de
texto.
Incorporar

Completa
Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
actividad
escrita
(Writing
preparation); redacción de notas
como paso previo para la
redacción de una nota de
agradecimiento;
lectura
y
seguimiento de las pautas para la
redacción del texto propuesto:
una carta de agradecimiento
(Writing plan). Producir textos
escritos con finalidades variadas
sobre distintos temas utilizando
estrategias y recursos adecuados
de cohesión y coherencia:
Actividades realizadas el día
anterior (Your turn: what you
were doing yesterday at these
times), y la descripción de tres
objetos (Your turn: description of
three objects)
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intereses o aficiones.

Producción escrita
de frases en el
cuaderno sobre
lo que estaban
haciendo el día
anterior a las
horas
propuestas en
el
recuadro
(Lección 2, Your
turn - Exercise 8,
p.25).
Producción de dos
proposiciones (a
y b) utilizando
las palabras del
recuadro
del
ejercicio 1 y el
pasado simple o
pasado
continuo
(Lección 3, Your
turn - Exercise 9,
p.27)

CL 5.1
CL 5.2
SC 1
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

comportamiento y convenciones social
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo

Mostrar
habitual, y emplear para

comunicativa.
Conocer y utilizar

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

reglas o

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
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.
Conocimiento
de
acontecimientos culturales diversos:
un texto: The Titanic Sinks y un video
cultural: Building the Titanic.

CL, SC, SIEE, CEC
Escribe

Funciones comunicativas: redacción
de frases, preguntas y respuestas
sobre eventos pasados, objetos
perdidos y actividades realizadas el día
anterior; elaboración de frases con
tiempos
determinados
sobre
actividades realizadas el día anterior;
elaboración de frases de forma
cooperativa, con la colaboración de un
compañero; redacción de un texto
descriptivo sobre tres objetos
perdidos; elaboración de una carta de
agradecimiento sobre un regalo
recibido el día del cumpleaños.

Producción escrita
de una breve
descripción de
tres
objetos
(Lección
1,
Exercise
4,
p.23).
Lluvia de ideas
sobre un regalo
de cumpleaños
recibido
y
redacción
de
notas
para
organizarse
y
escribir
una
carta
de
agradecimiento
(Lección
6,
Writing task Exercise
5,
p.32).

CL 5.1
CL 5.2
SIEE 1

CL, SIEE
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con materiales,
recipientes y viajes marítimos. Utilizar
estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: confusing words:
rare/ strange. Look at language: as +
past continuous; Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales:
Past continuous; Past continuous vs
past simple con when y while. Usar y
aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación: el apóstrofe. Utilizar
estrategias de repaso, reflexión de lo
aprendido y auto-evaluación: Review y
Cumulative review.
Léxico escrito de uso común:
Vocabulario
relacionado
con
materiales:
cardboard,
ceramic,
cotton, glass, gold, leather, metal,
paper, plastic, rubber, silver, wood,
wool. Container words: bottle, bowl,
box, can, carton, case, cup, envelope,
glass, jar, packet, tin, suitcase, eggcup.
Culture, Sea journeys: Titanic,
passengers, crew, iceberg, lifeboats,
luggage, survivors, wreck. Learn it!
Confusing words: Rare/ Strange.
Functional
language:
Describing
objects: I lost my…yesterday/last
week; Where did you lose it?; I left
my…on the…; Can you describe it?;
What´s it made of?; It´s made of…;
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Escribe

Redacción de una
descripción de
los
objetos
mencionados en
el
ejercicio
anterior,
explicando
porqué eligieron
ocupacional, describiendo
ese
objeto,
de
manera
sencilla
siguiendo
el
situaciones,
personas,
ejemplo y las
objetos y lugares
expresiones del
recuadro Useful
language
(Lección
4,
Exercise
8,
p.29).

CL, AA,
CEC
Escribe

sencillos
sucesos
importantes y experiencias
personales;
se
dan
instrucciones, se hacen y

CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

SIEE,

Producción escrita
de una carta de
agradecimiento,
utilizando
las
notas
preparadas en
la
actividad
anterior,
el
texto
modelo
como ayuda y

CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SIEE 1
SIEE 4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

How big is it?; It’s (quite/not very)
big/small…; Is this it?; Is it one/any of
these?; Yes, that’s it! Thank you.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

aceptan ofrecimientos y
sugerencias, y se expresan
opiniones de manera
sencilla.

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:
Utilizar
estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!:
confusing words: rare / strange. Usar y
aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación: apóstrofes.

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES
siguiendo
las
pautas
proporcionadas
en el writing
plan (Lección 6,
Exercise
6,
p.32).

INDICADORES

CEC 3

CL, AA, SIEE, CEC

Unit 3 – People and the planet

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar
relevantes en textos orales breves y b

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

pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar

los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones sociales.
Distinguir

de

uso

Aplicar

frecuente

relat

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como complemento para la audición
(Vocabulary practice); identificación
del tipo de información contenida en
las audiciones sobre: el cuerpo
humano, partes del cuerpo y tipos de
tejidos/órganos, un artículo sobre los
humanos en el futuro, audición de un
programa de radio sobre alimentos del
futuro; audición de un artículo sobre
proyectos en una feria de la ciencia;
audición de conversaciones sobre
salud y enfermedad entre varios
pacientes y una enfermera; diálogo
sobre síntomas y sensaciones sobre
gripe y dolor en una articulación;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las
tareas.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: visualización de un
vídeo sobre coches autómatas: Robot
car; realizar predicciones a cerca de
diferentes aspectos de la vida en el
futuro; descripción de sentimientos y
síntomas
de
enfermedades;
comprensión de la información
contenida en audiciones sobre el
cuerpo humano, medio ambiente en el
futuro y ferias de proyectos científicos;
descripción de una idea para una feria
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Entiende lo esencial de lo
que se le dice en
transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Relación de las
palabras
de
vocabulario del
recuadro con las
partes
del
cuerpo. Audición
y revisión de las
respuestas
(Lección
1,
Exercise 1, p.34).

AIP 4
CL 1.2
CL 3.1
SIEE

Relación de los
datos sobre el
cuerpo humano
con las cifras.
Audición
y
revisión de las
respuestas
(Lección
1,
Exercise 3, p.35).

AIP, CL, SIEE

Identifica el sentido g

Lectura y audición
del
artículo
Future humans

CL1.1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y
expresiones de uso me
Discriminar
reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con
los mismos.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

de la ciencia; visualización de un video
sobre una adolescente inventora: A
teenage
inventor;
listado
de
vocabulario y comprensión de la
información contenida en una
descripción sobre síntomas de
enfermedad: Practical English: talking
about aches and pains; visualización
del tercer episodio del video Kit´s
travels.
Funciones comunicativas: descripción
de partes del cuerpo, tejidos y
órganos; intercambio de preguntas
sobre la vida en el futuro, sus
características y la forma en la que
afectará a nuestras actividades diarias;
predicción de la forma de vida en el
futuro en circunstancias especiales, y
comparación con las predicciones
realizadas por los compañeros;
descripción de ideas y comparación
con las ideas de los compañeros;
práctica de dos diálogos entre
alumnos
pidiendo
y
dando
información sobre síntomas de
enfermedad o dolor; audición de un
dictado.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con partes del
cuerpo, el medio ambiente y
enfermedades. Utilizar estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!:
transitive and intransitive verbs; Look
at language: linkers of addition: also,
too, as well; Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales:
Will/won’t First conditional (if… /
unless…)
Léxico oral de uso común:
Vocabulario relacionado con partes
del cuerpo: ankle, back, blood, bone,
brain, chest, finger, heart, knee,
muscle, neck, shoulder, skin, thumb,
toe, wrist. The environment: crop,
decrease, eco-friendly, fossil fuels,
global warming, greenhouse gas,
increase, pollution, produce, run out.
Illness: back hurts, a cold, a cough, the
flu, a headache, a sore throat,
stomach ache, a temperature,
toothache, hurt my ankle. Learn it!
Transitive and intransitive My back
hurts, I hurt my back. Functional
language: Talking about aches and
pains; Nurse/doctor: What´s the
matter (with…)?, How do you feel?,
Does it hurt (when…)?, Let me take
your temperature. Patient: I don´t feel
very well, I feel ill/sick/terrible, I´ve got
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ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

comprobando si
se mencionan
las
ideas
aportadas en el
ejercicio
1
articulado con claridad, a
(Lección
2,
velocidad media y en una
Exercise
2,
ndar de la
p.36).
lengua.
Producción escrita
de
cinco
preguntas sobre
el
futuro.
Intercambio de
las preguntas y
respuestas con
un compañero
sobre
sus
predicciones,
utilizando
las
expresiones del
recuadro Useful
language como
ayuda (Lección
2, Your turn,
Exercise
9,
p.37).
Compleción de las
frases
condicionales
en el cuaderno
con
sus
intenciones de
futuro,
utilizando sus
propias ideas y
reportándolas al
resto de la clase
(Lección 3, Your
turn,
Exercise
10, p.39).
Audición de una
conversación
con
una
enfermera,
relacionando las
personas
1-4
con
las
imágenes
del
ejercicio
1
(Lección
5,
Exercise
3,
p.42).
Segunda audición
de
la
conversación y
contestación a
las
preguntas
(Lección
5,
Exercise
4,
p.42).
Audición de las
palabras
del
recuadro SAY IT!
identificando la

INDICADORES

CL1.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

a bad cold/ a sore throat/ a cough, I´ve
got toothache/stomach ache/ a
headache,
My
back/throat/stomach/head hurts, I
hurt my ankle.

INDICADORES

pronunciación
de la letra c en
las diferentes
palabras.
Reproducción
tras las audición
para practicar la
pronunciación
de los sonidos
/k/ y /s/ de la
letra c (Exercise
7).
Lectura y audición
de los diálogos y
contestación a
las preguntas de
comprensión
(Lección
5,
Exercise
8,
p.43).
CL

Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación: Audición de
las palabras del recuadro SAY IT!
identificando la pronunciación de las
palabras
subrayadas.
Segunda
audición y reproducción para practicar
la pronunciación y diferenciación de
los sonidos: /k/ y /s/ con la letra c.

Comprende

cuando se le habla con
claridad,
despacio
y
directamente y si el
interlocu
repetir o reformular lo
dicho.

Comprende
entrevista en la que
participa lo que se le
pregunta sobre asuntos
personales,
educativos,

comentarios sencillos y
predecibles
relacionados
con los mismos, siempre
que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo
de lo que se le ha dicho.
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ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

Intercambio de las
preguntas
y
respuestas con
un compañero
sobre
sus
predicciones,
utilizando
las
expresiones del
recuadro Useful
language como
ayuda (Lección
2, Your turn,
Exercise
9,
p.37).
Audición
y
reproducción
escrita de un
diálogo
entre
una enfermera y
un
paciente
(Lección
5,
Dictation,
Exercise
5,
p.42).
CL

CL 2.3

Práctica
del
diálogo
por
parejas (Lección
5, Exercise 9,
p.43).
Elaboración
y
práctica de un
diálogo con la
enfermera,
siguiendo
el
modelo de la
actividad
anterior y con
ayuda de las
expresiones del

CL 2.2
CL 2.3
CL 3.1
CL 4.1
SC 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES
recuadro
Functional
language
(Lección
Exercise
p.43).

INDICADORES

5,
10,

CL, SC
Distingue

Relación de las
palabras
del
recuadro con las
definiciones y
sinónimos 1-5
(Lección
3,
Exercise
1,
p.38).
Audición
del
programa
de
radio y revisión
de
las
respuestas del
ejercicio
3
(Lección
3,
Exercise
4,
p.38).
Segunda audición
y contestación a
las preguntas 14
del
cuestionario
(Lección
3,
Exercise
5,
p.38).

CL 1.1
CL 1.2

CL
Identifica
e
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Audición
y
visualización del
video Robot car
en el iPack,
sobre un coche
que se conduce
solo
y
no
contamina.
Contestación a
las
preguntas
interactivas al
final del video
(Lección
1,
Video, p.35).
Audición
y
visualización del
video A teenage
inventor en el
iPack.
Compleción del
video worksheet
(Lección
4,
Culture video,

CL 1.4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

p.41).
Visualización del
episodio 3 del
video
Kit’s
travels (Lección
5, Your turn,
Exercise
11,
p.43).
CL
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir

temas de importanc
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 ref
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

Incorporar a

convenciones sociales, actuando

contextos respectivos.
Llevar a cabo

funciones y los patrones di

Mostrar control
habitual, y emplear

Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el iPack
como complemento para la práctica
del vocabulario de la unidad
(Vocabulary practice); participación en
conversaciones en las que se
intercambia información expresando
la opinión personal y realizando
predicciones sobre aspectos de la vida
en el futuro; descripción de una idea
para una feria de la ciencia. Práctica
de un diálogo sobre síntomas de gripe
y dolor articular, utilizando las
expresiones
propuestas
e
incorporando sus propias variables.
Presentación de un proyecto al resto
de compañeros de la clase: Group
project: Class newsletter. Apoyo en la
información proporcionada como
Useful language y
Functional
language para desenvolverse en los
intercambios comunicativos. Uso del
lenguaje corporal para hacerse
entender.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
intercambio
comunicativo
para
contestar
preguntas sobre el cuerpo humano,
aspectos de la vida en el futuro, el
medio ambiente, dolores y síntomas
asociados
a
enfermedades;
participación
en
conversaciones
expresando su opinión personal sobre
una feria de la ciencia, predicciones
sobre la vida en el futuro y proyectos
realizados por los compañeros de la
clase.
Funciones comunicativas: descripción
de partes del cuerpo, tejidos y
órganos; intercambio de preguntas
sobre la vida en el futuro, sus
características y la forma en la que
afectará a nuestras actividades diarias;
predicción de la forma de vida en el
futuro en circunstancias especiales, y
comparación con las predicciones
realizadas por los compañeros;
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Hace presentaciones breves Group
Project:
y
ensayadas,
bien
Class
estructuradas y con apoyo
newsletter
visual,
sobre
aspectos Presentación de
concretos de tema
un
proyecto,
digital o en
papel, de un
responde
a
preguntas boletín
breves y sencillas de los informativo
oyentes sobre el contenido escolar,
de las mismas.
siguiendo
los
pasos
propuestos
y
utilizando
las
expresiones del
recuadro Useful
language
y
basándose en el
modelo del libro
(Group project:
Class newsletter,
pp.46-47)

CL 2.2
CL 2.3
CL 2.4
CL 3.3
CD 5
AA 2
AA 3
SC 1
SC 3
SIEE 1
SIEE 2
CEC 1

CL, CD, AA, SC,
SIEE, CEC

Participa

expresa opiniones y puntos
de vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir
para realizar una actividad
conjunta.

Clasificación del
vocabulario en
las categorías
propuestas en la
tabla:
head,
body,
arms,
legs; añadiendo
más
palabras
que conozcan
(Lección
1,
Exercise
2,
p.34).
Audición
y
visualización del
video Robot car
en el iPack,
sobre un coche
que se conduce
solo
y
no

CEC 2
CEC 3

CL3.2
CL3.3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

comunicativa.
Conocer y utilizar
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

esp
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar
suficiente en breves intercambios en
situacio

comunes.
Interactuar de manera sencilla en
intercambios claramente estructurad

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

descripción de ideas y comparación
con las ideas de los compañeros;
práctica de dos diálogos entre
alumnos
pidiendo
y
dando
información sobre síntomas de
enfermedad o dolor; audición de un
dictado.

Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación: Audición de
las palabras del recuadro SAY IT!
identificando la pronunciación de las
palabras
subrayadas.
Segunda
audición y reproducción para practicar
la pronunciación y diferenciación de
los sonidos: /k/ y /s/ con la letra c.
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INDICADORES

contamina.
Contestación a
las
preguntas
interactivas al
final del video
(Lección
1,
Video:
Robot
car, p.35).
Observación de la
imagen
del
hombre
del
futuro
y
contestación a
las
preguntas
(Lección
2,
Exercise
1,
p.36).

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con partes del
cuerpo, el medio ambiente y
enfermedades. Utilizar estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!:
transitive and intransitive verbs; Look
at language: linkers of addition: also,
too, as well; Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales:
Will/won’t First conditional (if… /
unless…)
Léxico oral de uso común:
Vocabulario relacionado con partes
del cuerpo: ankle, back, blood, bone,
brain, chest, finger, heart, knee,
muscle, neck, shoulder, skin, thumb,
toe, wrist. The environment: crop,
decrease, eco-friendly, fossil fuels,
global warming, greenhouse gas,
increase, pollution, produce, run out.
Illness: back hurts, a cold, a cough, the
flu, a headache, a sore throat,
stomach ache, a temperature,
toothache, hurt my ankle. Learn it!
Transitive and intransitive My back
hurts, I hurt my back. Functional
language: Talking about aches and
pains; Nurse/doctor: What´s the
matter (with…)?, How do you feel?,
Does it hurt (when…)?, Let me take
your temperature. Patient: I don´t feel
very well, I feel ill/sick/terrible, I´ve got
a bad cold/ a sore throat/ a cough, I´ve
got toothache/stomach ache/ a
headache,
My
back/throat/stomach/head hurts, I
hurt my ankle.

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

CL

Toma

parte

ocupacional (p. e. para
realizar un curso de verano,
o integrarse en un

pregunta directamente, y
reaccionando de forma
sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir
que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.

Aprendizaje sobre
materiales
utilizados en el
diseño
de
aparatos
tecnológicos.
Debate
por
parejas sobre la
pregunta
decidiendo qué
material
utilizarían para
cada
artículo
propuesto
(Lección
4,
Focus
on...,
p.41).
Práctica
del
diálogo
por
parejas (Lección
5, Exercise 9,
p.43).
Elaboración
y
práctica de un
diálogo con la
enfermera,
siguiendo
el
modelo de la
actividad

CL2.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES
anterior y
ayuda de
expresiones
recuadro
Functional
language
(Lección
Exercise
p.43).

INDICADORES

con
las
del

5,
10,

CL

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y
bien estructurados

Conocer y saber aplicar las

los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer, y utilizar
texto, los aspectos socioculturales y
cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir

Reconocer, y aplicar

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y
e

Estrategias de comprensión:
compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading
preparation); Comprender textos
escritos diversos y sencillos: un
artículo
(Future
humans).
Identificación de la idea principal
del artículo Science fair projects;
comprensión de la información
detallada en un reportaje sobre
el medio ambiente (Help us save
our planet!).
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
lectura
y
comprensión de un artículo sobre la
vida de los seres humanos en el futuro
(Future humans), lectura de un
artículo sobre una competición en una
feria de ciencias (Science fair projects)
Lectura de un reportaje sobre
soluciones para el medio ambiente en
el futuro y comprensión detallada de
la información contenida en él (Help
us save our planet!).
Funciones comunicativas: lectura y
comprensión de un artículo sobre una
feria de la ciencia: Science Fair
projects; lectura de textos sobre la
salud en el futuro; lectura de un
informe sobre medidas de mejora
para el medio ambiente; Diálogo sobre
síntomas, enfermedad y posibles
recomendaciones.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con partes del
cuerpo, el medio ambiente y
enfermedades. Utilizar estrategias
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Capta

Lectura y audición
del
artículo
breves en cualquier soport
Future humans
comprobando si
se mencionan
vehiculan gran parte del
las
ideas
mensaje.
aportadas en el
ejercicio
1
(Lección
2,
Exercise
2,
p.36).
Segunda lectura
del artículo y
contestación a
las
preguntas
(Lección
2,
Exercise
3,
p.36).
Lectura y audición
del
artículo
Science
Fair
projects,
identificando la
categoría en la
que
entraron
estos jóvenes
científicos
(Lección
4,
Exercise
2,
p.40).

Segunda lectura
del
texto
identificando los
párrafos 1-3 que
mencionan
la
información
expuesta en las
frases
1-5
(Lección
4,
Exercise
3,
p.40).

CL4.1
SC1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Reconocer

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

básicas de uso de la lengua: Learn it!:
transitive and intransitive verbs; Look
at language: linkers of addition: also,
too, as well; Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales:
Will/won’t First conditional (if… /
unless…). Usar y aprender reglas
básicas de ortografía y puntuación.
Utilizar estrategias de repaso,
reflexión de lo aprendido y autoevaluación: Review y Cumulative
review.
Léxico escrito de uso común:
Vocabulario relacionado con partes
del cuerpo: ankle, back, blood, bone,
brain, chest, finger, heart, knee,
muscle, neck, shoulder, skin, thumb,
toe, wrist. The environment: crop,
decrease, eco-friendly, fossil fuels,
global warming, greenhouse gas,
increase, pollution, produce, run out.
Illness: back hurts, a cold, a cough, the
flu, a headache, a sore throat,
stomach ache, a temperature,
toothache, hurt my ankle. Learn it!
Transitive and intransitive My back
hurts, I hurt my back. Functional
language: Talking about aches and
pains; Nurse/doctor: What´s the
matter (with…)?, How do you feel?,
Does it hurt (when…)?, Let me take
your temperature. Patient: I don´t feel
very well, I feel ill/sick/terrible, I´ve got
a bad cold/ a sore throat/ a cough, I´ve
got toothache/stomach ache/ a
headache,
My
back/throat/stomach/head hurts, I
hurt my ankle.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL, SC
Entiende

Lectura
del
anuncio para un
programa
de
radio
sobre
cómo
los
insectos y las
algas
pueden
ayudar al medio
ambiente.
Compleción de
.
las
frases
eligiendo
la
opción correcta
(Lección
3,
Exercise
3,
p.38).
CL, SC, CEC

CL 4.1
CL 4.2
SC 1
CEC 1

Comprende lo e

distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:
Utilizar
estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!
Transitive and intransitive: My back
hurts/ I hurt my back; Usar y aprender
reglas básicas de ortografía y
puntuación.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir, en papel o en soporte

Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
actividad
escrita
(Writing
preparation); redacción de notas
como paso previo para la
redacción de un informe con una
solución para un problema
medioambiental
(Writing
recommendations); lectura y
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Completa u

intereses o aficiones.

Producción escrita
de
cinco
preguntas sobre
el
futuro.
Intercambio de
las preguntas y
respuestas con
un compañero
sobre
sus
predicciones,

CL 5.1
CL 5.2
SC 1
SIEE 1
SIEE 4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales, patrones de a

importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo

fun

Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructur

comunicativa.
Conocer y utilizar
e 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 s

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

seguimiento de las pautas para la
redacción del texto propuesto:
informe con solución para un
problema
medioambiental
(Writing plan). Producir textos
escritos con finalidades variadas
sobre distintos temas utilizando
estrategias y recursos adecuados
de cohesión y coherencia:
elaboración de preguntas y
respuestas sobre la vida en el
futuro (Your turn: questions
about the future), la descripción
de aspectos de la vida en el
futuro
en
determinadas
circunstancias
(Your
turn:
conditional sentences about the
future), elaboración de un
párrafo sobre un invento para
una feria de ciencias (Your turn,
an idea for the science fair).
Elaboración de un boletín de la
clase en grupo (Group project:
Class newsletter).

utilizando
las
expresiones del
recuadro Useful
language como
ayuda (Lección
2, Your turn Exercise
9,
p.37).
Compleción de las
frases
condicionales
en el cuaderno
con
sus
intenciones de
futuro,
utilizando sus
propias ideas y
reportándolas al
resto de la clase
(Your turn Exercise 10).

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
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.
Conocimiento
de
acontecimientos culturales diversos:
un artículo: Science fair projects y un
video cultural: A teenage inventor.

Escribe notas y mensajes, en Tormenta
de
los que se hacen breves
ideas sobre una
comentarios o se dan
solución a un
instrucciones e indicaciones
problema para
relacionadas con actividades
presentarlo en
y situaciones de la vida
una feria de
cotidiana y
ciencias,
redactando
notas sobre los
pasos
propuestos
(Lección
4,
Exercise
6,
p.41).

Funciones comunicativas: Producir
textos escritos con finalidades variadas
sobre distintos temas utilizando
estrategias y recursos adecuados de
cohesión y coherencia: elaboración de
preguntas y respuestas sobre la vida
en el futuro (Your turn: questions
about the future), la descripción de
aspectos de la vida en el futuro en
determinadas circunstancias (Your
turn: conditional sentences about the
future), elaboración de un párrafo
sobre un invento para una feria de
ciencias (Your turn, an idea for the
science fair). Elaboración de un boletín
de la clase en grupo (Group project:
Class newsletter).
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con partes del
cuerpo, el medio ambiente y
enfermedades. Utilizar estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!:
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INDICADORES

CEC 3

CL, SC, SIEE, CEC
CL5.2
CEC2

CL, CEC
Escribe notas, anuncios y Producción escrita
mensajes
breves
de preguntas en
relac
el
cuaderno,
ordenando las
palabras.
Contestación a
las
preguntas
(Lección
2,
Exercise
8,
p.37).
Redacción
de
notas sobre otro
problema medio
ambiental,
incluyendo
la
información
propuesta
(Lección
6,
Writing task -

CL5.2
CEC2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

transitive and intransitive verbs; Look
at language: linkers of addition: also,
too, as well; Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales:
Will/won’t First conditional (if… /
unless…). Usar y aprender reglas
básicas de ortografía y puntuación.
Utilizar estrategias de repaso,
reflexión de lo aprendido y autoevaluación: Review y Cumulative
review.
Léxico escrito de uso común:
Vocabulario relacionado con partes
del cuerpo: ankle, back, blood, bone,
brain, chest, finger, heart, knee,
muscle, neck, shoulder, skin, thumb,
toe, wrist. The environment: crop,
decrease, eco-friendly, fossil fuels,
global warming, greenhouse gas,
increase, pollution, produce, run out.
Illness: back hurts, a cold, a cough, the
flu, a headache, a sore throat,
stomach ache, a temperature,
toothache, hurt my ankle. Learn it!
Transitive and intransitive My back
hurts, I hurt my back. Functional
language: Talking about aches and
pains; Nurse/doctor: What´s the
matter (with…)?, How do you feel?,
Does it hurt (when…)?, Let me take
your temperature. Patient: I don´t feel
very well, I feel ill/sick/terrible, I´ve got
a bad cold/ a sore throat/ a cough, I´ve
got toothache/stomach ache/ a
headache,
My
back/throat/stomach/head hurts, I
hurt my ankle.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:
Utilizar
estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!
Transitive and intransitive: My back
hurts/ I hurt my back; Usar y aprender
reglas básicas de ortografía y
puntuación.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES
Exercise
p.44).

INDICADORES

4,

CL, CEC
Escribe
breves

a

informes
muy Redacción de un
en
formato
párrafo sobre
un problema y
una
posible
solución,
contestando a
las preguntas,
con ayuda de
las expresiones
del
recuadro
Useful
language
y
realizando un
dibujo si es
posible
(Lección
4,
Exercise
7,
p.41).
Producción
escrita de tres
párrafos sobre
las
recomendacion
es ante un
problema
medio
ambiental,
utilizando las
notas
preparadas en
la
actividad
anterior,
el
texto modelo
como ayuda y
siguiendo las
pautas
proporcionadas
en el writing
plan (Lección 6,
Exercise
5,
p.44).

CL, AA, SIEE,
CEC

Unit 4 – Making it happen
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CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar

velocidad lenta o media, e

cas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar

los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones sociales.
Distinguir

Aplicar
conocimientos sobre los constituyent

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los prop

Discriminar
reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con
los mismos.

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como complemento para la audición
(Vocabulary practice); identificación
del tipo de información contenida en
las audiciones sobre: fotografías, un
artículo sobre un billete de lotería
premiado, una entrevista con un
participante de una carrera de
obstáculos; audición de un artículo
sobre antiguas tradiciones de las Islas
Salomón; audición de conversaciones
sobre la compra de objetos en una
tienda, la elección de una tienda para
comprar un regalo de cumpleaños y la
información intercambiada para pagar
una compra; diálogo sobre la compra
de un teléfono, un perfume y su
devolución;
inferencia
en
la
comprensión de las indicaciones del
profesor y de las instrucciones para
llevar a cabo las tareas.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: visualización de un
vídeo sobre trabajos a tiempo parcial:
Part time jobs; descripción de
diferentes formas de ganar y ahorrar
dinero; comprensión de la información
contenida en audiciones sobre el
encuentro de un billete de lotería, una
carrera de obstáculos y antiguas
tradiciones de una isla del Pacífico;
descripción de una variedad de
interacciones relacionadas con la
compra de objetos en tiendas;
visualización de un video cultural:
Harris tweed; listado de vocabulario y
comprensión de la información
contenida en conversaciones sobe
compras y formas de pago: Practical
English: paying for something in a
shop; visualización del cuarto episodio
del video Kit´s travels.
Funciones comunicativas: Descripción
de fotografías relacionadas con
trabajos para adolescentes y formas
de ganar dinero, etapas en una carrera
de
obstáculos,
tradiciones
relacionadas con el dinero en islas del
Pacífico, formas de pagar en una
tienda. Narración de acontecimientos
futuros,
casos
hipotéticos
y
actividades habituales; Descripción de
los
intereses
personales
y
comparación con los intereses del
resto de la familia y amigos; Petición y
ofrecimiento
de
información,
opiniones y puntos de vista: preguntas
y respuestas sobre los artículos A lucky
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Capta los puntos principales Compleción de la
y detalles relevantes de
tabla en el
indicaciones,
anuncios,
cuaderno con
mensajes y comunicados
las
palabras
breves y articulados de
del recuadro.
manera lenta y clara,
Audición
y
sie
revisión de las
respuestas
(Lección
1,
distorsionado.
Exercise
2,
p.48).
Audición de las
palabras del
recuadro SAY
IT!
identificando
la
sílaba
tónica.
Reproducción
tras
las
audición para
practicar
la
entonación de
las
palabras
(Lección
5,
Exercise
6,
p.57).
El lenguaje del
aula.

CL1.1
CL1.2
CEC1

CL, CEC, SC

Entiende lo esencial de lo Compleción de la
que se le dice en
tabla en el
transacciones y gestiones
cuaderno con
cotidianas y estructuradas.
las
palabras
del recuadro.
Audición
y
revisión de las
respuestas
(Lección
1,
Exercise
2,
p.48).

AIP 4
CL 1.2
CL 3.1
SIEE

AIP, CL, SIEE
Identifica el sentido

CL1.1
Lectura
y
audición del
artículo
A
lucky find y

CL1.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

find y An old tradition in the Solomon
Islands; Audición de un dictado;
audición de un diálogo en el que se
pide y da información y opinión sobre
compras, devoluciones y formas de
pago; práctica del diálogo con un
compañero, incorporando sus propias
opiniones y variables.

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con: etapas de
la vida, sintagmas verbales y
concursos de talentos; Una encuesta
sobre lo que hace feliz a los
adolescentes; Un diálogo entre el
jurado de un concurso de talentos; Un
dictado; Un diálogo expresando
opiniones; Utilizar estrategias básicas
de uso de la lengua: Learn it!:
Confusing words (spend money/ spend
time); Look at language: adverbs of
manner: allow somebody to / be
allowed to; adverbs of degree;
Entender y aplicar correctamente
aspectos gramaticales: Can / can’t,
could/ couldn’t/ Comparison of
adverbs.
Léxico oral de uso común: Life stages:
adult, baby, child, elderly, teenager,
toddler, buy a house, get a job, get
married, go to university, grow up,
have children, learn to drive, leave
home, move home, retire. Verb
phrases: cook a healthy meal, do well
at school, have a lie-in, have a
sleepover, help someone, invite your
friends over, revise for an exam, share
a room (with), spend money on, spend
time (with). Talent shows: audition,
comedian, finalist, judge, restriction.
Learn it! Confusing words: spend
money/ spend time. Functional
language: Expressing opinions: What
do you think of…?, How do you feel
about…?,
Don´t
you
like…?,
Personally,…/To be honest,…, You are
absolutely right, That´s a good point, I
didn´t think much of…/Not much, I
agree/ I don´t agree.
Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación: Audición de
las palabras del recuadro SAY IT!
identificando la pronunciación de las
palabras indicadas. Segunda audición y
reproducción para practicar la
pronunciación y diferenciación de las
diferentes combinaciones de palabras
(Linking): Do you like them?, What do
you think of it?, How do you feel about
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ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

contestación a
la pregunta de
articulado con claridad, a
comprensión
velocidad media y en una
(Lección
2,
variedad es
Exercise
2,
lengua.
p.50).
Intercambio de
preguntas
y
respuestas
para encontrar
a
otros
compañeros
que con los
mismos
planes,
utilizando las
expresiones
del recuadro
Useful
language
como ayuda
(Lección
2,
Your
turn,
Exercise
10,
p.51).
Lectura de las
predicciones al
compañero,
con ayuda de
las
expresiones
del recuadro
Useful
language.
Expresión de la
opinión sobre
las
predicciones
que le hagan
(Lección
3,
Your
turn,
Exercise 11).
Audición de una
conversación
telefónica
entre
dos
amigos sobre
unas compras
del fin de
semana
y
contestación a
las preguntas
(Lección
5,
Exercise
1,
p.56).
Observación de
la
historieta
por imágenes
y relación de
los bocadillos
de texto A-E
con
cada
imagen
1-5.
Audición
y

INDICADORES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

that?.

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

revisión de las
respuestas
(Lección
5,
Exercise
2,
p.56).
Elección de la
opción
que
creen para el
final de la
historieta,
entre las tres
propuestas.
Audición
y
revisión
(Lección
5,
Exercise
3,
p.57).
Lectura
y
audición del
diálogo.
Contestación a
las preguntas
de
comprensión
(Lección
5,
Exercise
4,
p.57).
Audición de las
palabras del
recuadro SAY
IT!
identificando
la
sílaba
tónica.
Reproducción
tras
las
audición para
practicar
la
entonación de
las
palabras
(Lección
5,
Exercise
6,
p.57).

CL
Comprende

cuando se

repetir
dicho.
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o

reformular

Intercambio de
preguntas
y
respuestas
para encontrar
a
otros
compañeros
que con los
mismos
planes,
utilizando las
expresiones
lo
del recuadro
Useful
language

CL 2.3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

como ayuda
(Lección
2,
Your
turn,
Exercise
10,
p.51).
Lectura
y
audición del
diálogo.
Contestación a
las preguntas
de
comprensión
(Lección
5,
Exercise
4,
p.57).

CL
Comprende
entrevista
pa

en

la

que

comentarios sencillos y
predecibles
relacionados
con los mismos, siempre
que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo
de lo que se le ha dicho.

Práctica
del
diálogo
del
ejercicio 4 por
parejas
prestando
atención a la
entonación de
las
palabras
(Lección
5,
Exercise
7,p.57).
Elaboración
y
práctica de un
diálogo en una
tienda, sobre
una de las
situaciones
propuestas,
siguiendo
el
modelo
del
ejercicio 4 y
con ayuda de
las
expresiones
del recuadro
Functional
language
(Lección
5,
Exercise
8,
p.57).

CL 2.2
CL 2.3
CL 3.1
CL 4.1
SC 3

CL, SC
Distingue
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Observación del
anuncio
Charity mud
run
y
contestación a
las preguntas
de
comprensión
(Lección
3,

CL 1.1
CL 1.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

Exercise
1,
p.52).
Relación de las
expresiones
del recuadro
con
las
imágenes 112. Audición y
revisión de las
respuestas
(Lección
3,
Exercise
2,
p.52).
Audición de una
entrevista con
un corredor de
la
carrera
benéfica.
Producción
escrita de las
frases A-F en
el cuaderno en
el orden en
que
se
mencionan
(Lección
3,
Exercise
4,
p.52).
Segunda
audición de la
entrevista
escribiendo las
respuestas a
las preguntas
del ejercicio
anterior
(Lección
3,
Exercise
5,
p.52).

CL
Identifica
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Audición
y
visualización
del video Parttime jobs en el
iPack,
sobre
una
adolescente
que trabaja en
una panadería.
Contestación a
las preguntas
interactivas al
final del video
(Lección
1,
Video, p.49).
Audición
y
visualización
del
video
Harris tweed
en el iPack.

CL 1.4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

Compleción
del
video
worksheet
(Lección
4,
Culture video,
p.55).
Visualización del
episodio 4 del
video
Kit’s
travels
(Lección
5,
Your turn Exercise
9,
p.57).
CL
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir

temas de importanc
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 ref
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

Incorporar a

convenciones sociales, actuando

contextos respectivos.
Llevar a cabo

funciones y los patrones di

Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el iPack
como complemento para la práctica
del vocabulario de la unidad
(Vocabulary practice); participación en
conversaciones en las que se
intercambia información expresando
la opinión personal y realizando
preguntas y respuestas sobre las
etapas de la vida, los logros
alcanzados por personajes famosos y
la motivación creada por el éxito en
personas con talentos especiales;
Práctica de preguntas y respuestas
sobre habilidades en el presente y en
el pasado, comparándolas con las de
otros compañeros/miembros de su
familia y utilizando las expresiones
propuestas e incorporando sus propias
variables. Intercambio comunicativo
de preguntas y respuestas con los
compañeros,
compartiendo
información sobre los programas
Talent Show. Práctica de un diálogo
sobre la opinión de una actuación en
un Talent Show. Apoyo en la
información proporcionada como
Useful language y Functional
language para desenvolverse en los
intercambios comunicativos. Uso del
lenguaje corporal para hacerse
entender.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
Reconocer
y
aprender formas básicas de relación
social
en
lengua
extranjera:
participación en conversaciones en las
que se intercambia información
expresando la opinión personal y
realizando preguntas y respuestas
sobre las etapas de la vida, los logros
alcanzados por personajes famosos y
la motivación creada por el éxito en
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Se
desenvuelve Práctica
del
correctamente en gestiones
diálogo
del
y transacciones cotidianas,
ejercicio 4 por
como son los viajes, el
parejas
alojamiento, el transporte,
prestando
las compras y el ocio,
atención a la
siguiendo
normas
entonación de
las
palabras
(Lección
5,
Exercise 7, p.
57).
Elaboración
y
práctica de un
diálogo en una
tienda, sobre
una de las
situaciones
propuestas,
siguiendo el
modelo
del
ejercicio 4 y
con ayuda de
las
expresiones
del recuadro
Functional
language
(Lección
5,
Exercise
8,
p.57).

CL 3.2

CL
Participa

establece cont
expresa opiniones y puntos
de vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones

Contestación a
unas
preguntas
relacionadas
con el dinero
(Lección
1,
Exercise
1,
p.48).
Descripción de
las imágenes

CL3.2
CL3.3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Mostrar control
habitual, y emplear

comunicativa.
Conocer y utilizar
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

esp
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar
suficiente en breves intercambios en
situacio

comunes.
Interactuar de manera sencilla en
intercambios claramente estructurad

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

personas con talentos especiales;
participación
en
conversaciones
expresando su opinión personal sobre
los programas Talent Show. Práctica
de un diálogo sobre la opinión de una
actuación en un Talent Show.
Conocimiento de acontecimientos
culturales diversos: Conversación
sobre un texto cultural: Britain’s got
talent y un video cultural: Vinspired

Funciones comunicativas: Descripción
de fotografías relacionadas con
trabajos para adolescentes y formas
de ganar dinero, etapas en una carrera
de
obstáculos,
tradiciones
relacionadas con el dinero en islas del
Pacífico, formas de pagar en una
tienda. Narración de acontecimientos
futuros,
casos
hipotéticos
y
actividades habituales; Descripción de
los
intereses
personales
y
comparación con los intereses del
resto de la familia y amigos; Petición y
ofrecimiento
de
información,
opiniones y puntos de vista: preguntas
y respuestas sobre los artículos A lucky
find y An old tradition in the Solomon
Islands; Audición de un dictado;
audición de un diálogo en el que se
pide y da información y opinión sobre
compras, devoluciones y formas de
pago; práctica del diálogo con un
compañero, incorporando sus propias
opiniones y variables. Formulación de
sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Establecimiento
y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con etapas de la
vida, sintagmas verbales y concursos
de talentos; Una encuesta sobre lo
que hace feliz a los adolescentes; Un
diálogo entre el jurado de un concurso
de talentos; Un dictado; Un diálogo
expresando opiniones;
Utilizar
estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: Confusing words
(spend money/ spend time); Look at
language: adverbs of manner: allow
somebody to / be allowed to; adverbs
of degree; Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales:
Can / can’t, could/ couldn’t/
Comparison of adverbs.
Léxico oral de uso común: Life stages:
adult, baby, child, elderly, teenager,
toddler, buy a house, get a job, get
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ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

o instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir
para realizar una actividad
conjunta.

utilizando las
palabras del
ejercicio
anterior
(Lección
1,
Exercise
3,
p.49).
Audición
y
visualización
del video Parttime jobs en el
iPack,
sobre
una
adolescente
que trabaja en
una panadería.
Contestación a
las preguntas
interactivas al
final del video
(Lección
1,
Video, p. 49).
Observación de
la fotografía
de
un
dormitorio de
un
joven,
comentando si
se parece a su
dormitorio o si
por
el
contrario son
muy
ordenados
(Lección
2,
Exercise
1,
p.50).
CL

Toma

Aprendizaje
sobre la Edad
Media. Debate
por
parejas
sobre
la
pregunta
decidiendo
quien luchaba
en las guerras
en la Edad
Media (Lección
4, Focus on...,
p.55).
Práctica
del
diálogo
del
ejercicio 4 por
parejas
prestando
atención a la
entonación de
las
palabras
(Lección
5,
Exercise
7,
p.57).

parte

ocupacional (p. e. para
realizar un curso de verano,
o integrarse en un grupo de
voluntariado),
inter

pregunta directamente, y
reaccionando de forma
sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir
que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.

INDICADORES

CL2.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

married, go to university, grow up,
have children, learn to drive, leave
home, move home, retire. Verb
phrases: cook a healthy meal, do well
at school, have a lie-in, have a
sleepover, help someone, invite your
friends over, revise for an exam, share
a room (with), spend money on, spend
time (with). Talent shows: audition,
comedian, finalist, judge, restriction.
Learn it! Confusing words: spend
money/ spend time. Functional
language: Expressing opinions: What
do you think of…?, How do you feel
about…?,
Don´t
you
like…?,
Personally,…/To be honest,…, You are
absolutely right, That´s a good point, I
didn´t think much of…/Not much, I
agree/ I don´t agree.

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

Elaboración
y
práctica de un
diálogo en una
tienda, sobre
una de las
situaciones
propuestas,
siguiendo
el
modelo
del
ejercicio 4 y
con ayuda de
las
expresiones
del recuadro
Functional
language
(Lección
5,
Exercise
8,
p.57).

Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación: Audición de
las palabras del recuadro SAY IT!
identificando la pronunciación de las
palabras indicadas. Segunda audición y
reproducción para practicar la
pronunciación y diferenciación de las
diferentes combinaciones de palabras
(Linking): Do you like them?, What do
you think of it?, How do you feel about
that?.

CL

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y
bien e

Conocer y saber aplicar

los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer, y utilizar
texto, los aspectos socioculturales
cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir

Estrategias de comprensión:
compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading
preparation); Comprender textos
escritos diversos y sencillos:
información contenida en una
página
web
(Nothing
is
imposible). Identificación de la
idea principal del artículo
Britain´s got talent; comprensión
de la información detallada en
una reseña sobre aplicaciones de
juegos (Game apps review).
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
lectura,
comprensión y aprendizaje de los
aspectos culturales contenidos en una
página web sobre logros alcanzados
por distintas personas (Nothing is
impossible), lectura y comprensión de
un artículo sobre un concurso de
talentos (Britain’s got talent) Lectura
de una carta en la que se hace una
reseña sobre aplicaciones de juegos y
comprensión
detallada
de
la
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Comprende
Lectura de la
correspondencia personal carta formal de
en cualquier formato en la una alumna al
que se habla de uno mismo; jefe
de
se describen personas, estudios
y
contestación a
las preguntas
(Lección
6,
Writing
preparation,
Exercise
1,
p.58).

CL 4.1
CL 4.2
CL 4.4
AA 1
SC 1
CEC 1

CL, AA, SC,CEC

Entiende

Lectura de la
carta formal de
una alumna al
jefe
de
contexto
personal, estudios
y
educativo u ocupacional.
contestación a
las preguntas
(Lección
6,
Writing
preparation,
Exercise
1,

CL 4.1
CL 4.2
CL 4.4
AA 1
SC 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Reconocer, y aplicar

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de

Reconocer

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

información contenida en él ( Game
apps review).

p.58).

Funciones comunicativas: preguntas y
respuestas
sobre
las
lecturas
realizadas (A Lucky find, An old
tradition in the Solomon Islands, A
letter of invitation), comprobando la
comprensión de los textos y
expresando la opinión sobre su
contenido. Descripción de tradiciones
familiares, preferencias y costumbres
relacionadas con el tema de las
lecturas.

CL, AA, SC,CEC

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con etapas de la
vida, sintagmas verbales y concursos
de talentos; Una encuesta sobre lo
que hace feliz a los adolescentes; Un
diálogo entre el jurado de un concurso
de talentos; Un dictado; Un diálogo
expresando opiniones;
Utilizar
estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: Confusing words
(spend money/ spend time); Look at
language: adverbs of manner: allow
somebody to / be allowed to; adverbs
of degree; Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales:
Can / can’t, could/ couldn’t/
Comparison of adverbs. Usar y
aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación. Utilizar estrategias de
repaso, reflexión de lo aprendido y
auto-evaluación: Review y Cumulative
review.
Léxico escrito de uso común: Life
stages: adult, baby, child, elderly,
teenager, toddler, buy a house, get a
job, get married, go to university, grow
up, have children, learn to drive, leave
home, move home, retire. Verb
phrases: cook a healthy meal, do well
at school, have a lie-in, have a
sleepover, help someone, invite your
friends over, revise for an exam, share
a room (with), spend money on, spend
time (with). Talent shows: audition,
comedian, finalist, judge, restriction.
Learn it! Confusing words: spend
money/ spend time. Functional
language: Expressing opinions: What
do you think of…?, How do you feel
about…?,
Don´t
you
like…?,
Personally,…/To be honest,…, You are
absolutely right, That´s a good point, I
didn´t think much of…/Not much, I
agree/ I don´t agree.
Patrones gráficos y convenciones
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Capta las ideas prin

Lectura
y
audición del
artículo
A
lucky find y
contestación a
vehiculan gran parte del
la pregunta de
mensaje.
comprensión
(Lección
2,
Exercise
2,
p.50).
Segunda lectura
del
artículo
decidiendo si
las frases son
verdaderas o
falsas (Lección
2, Exercise 3,
p.50).
Lectura
y
audición del
artículo An old
tradition in the
Solomon
Islands.
Contestación a
las preguntas
de
comprensión
(Lección
4,
Exercise
3,
p.54).
Segunda lectura
del
artículo
corrigiendo los
errores de las
frases 1-6 en el
cuaderno
(Lección
4,
Exercise
4,
p.54).

CL, SC

INDICADORES

CEC 1

CL4.1
SC1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

ortográficas:
Utilizar
estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!
confusing words: spend; Usar y
aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir, en papel o en soporte

frecuente.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas
para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple, p. e. copiando
formato
convencionales propios de cada tipo de
texto.
Incorporar

estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales, patrones de

importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo

fu

Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructu

comunicativa.
Conocer y utilizar
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.

Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
actividad
escrita
(Writing
preparation); redacción de notas
como paso previo para la
redacción de una carta de
invitación a un evento (Writing
recommendations); lectura y
seguimiento de las pautas para la
redacción del texto propuesto:
una carta de invitación a un
evento (Writing plan). Producir
textos escritos con finalidades
variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos
adecuados de cohesión y
coherencia:
elaboración
de
preguntas y respuestas sobre: la
forma de gastar el dinero ganado
en un premio (Your turn: imagine
you win 500 Euros); la
descripción de las actividades
que otro alumno realizará
durante el fin de semana (Your
turn: predictions about next
weekend for another student),
elaboración de un diálogo en una
tienda a partir de un modelo.
Elaboración de una carta de
invitación a un evento (Writing
task: Write a letter of invitation)

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
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.
Conocimiento
de
acontecimientos culturales diversos
An old tradition in the Solomon
Islands; Focus on History: the Middle
Ages; Culture video: Harris tweed.
Funciones comunicativas: Producir
textos escritos con finalidades
variadas sobre distintos temas
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Completa

intereses o aficiones.

Producción
escrita
de
cinco
frases
sobre
sus
intenciones en
el supuesto de
haber ganado
un premio de
500€
competición,
en
forma
afirmativa
y
negativa
(Lección
2,
Your turn Exercise
9,
p.51).
Producción
escrita de dos
predicciones
sobre
el
siguiente fin
de
semana
para
otro
alumno
(Lección
3,
Your turn Exercise
10,
p.53)

CL 5.1
CL 5.2
SC 1
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CL, SC, SIEE,
CEC
Escribe

Producción
escrita de dos
predicciones
sobre
el
siguiente fin de
semana para
otro
alumno
(Lección
3,
Your turn Exercise
10,
p.53)

CL, CEC

CL 5.2
CEC 2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprensible casi siempre,
los

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

utilizando estrategias y recursos
adecuados de cohesión y coherencia:
Descripción de tradiciones familiares,
preferencias
y
costumbres
relacionadas con el tema de las
lecturas. Elaboración de una carta de
invitación a un evento (Writing task:
Write a letter of invitation)
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con compras,
formas de ganar y ahorrar dinero,
verbos relacionados con el deporte y
las carreras de obstáculos, palabras
relacionadas con tradiciones del
pacífico, intercambios comunicativos
relacionados con la compra de objetos
y las diferentes formas de pago.
Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: Future time
expressions (tomorrow, soon, later, at
six o´clock, then, next Friday); Look at
language: because of and due to;
Entender y aplicar correctamente
aspectos gramaticales: Be going to
para planes de futuro e intenciones;
Be going to y will para realizar
predicciones. Usar y aprender reglas
básicas de ortografía y puntuación.
Utilizar estrategias de repaso,
reflexión de lo aprendido y autoevaluación: Review y Cumulative
review.
Léxico escrito de uso común:
Vocabulario relacionado con: Money:
buy, cash, coins, donate, earn, notes,
pay for (something), pocket money,
prize money, save, sell, spend (money),
win. Verbs and prepositions of
movement: climb onto, climb up,
crawl under, dive into, jump off, jump
over, run around, slide down, stand on,
swim through, swing across, walk
along. Weddings: bride, get married,
groom, ring, valuable, wedding. Learn
it! Confusing words: earn, win.
Functional language: Paying for
something in a shop: Can I pay by
card?; I´m sorry, we only take cash;
There´s a cash machine…; That´s…,
please; Here´s your change/receipt; I’d
like to return this…; Can I have a
refund, please?; Have you got the
receipt?
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: Future time expressions:
tomorrow, soon, later, at six o’clock,
then, next Friday; Utilizar estrategias
básicas de uso de la lengua: ; Usar y
aprender reglas básicas de ortografía y
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ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

Escribe

Producción
escrita
de
cinco
frases
sobre
sus
intenciones en
personal o sobre temas de
el supuesto de
actualidad, respetando las
haber ganado
co
un premio de
500€
competición,
en
forma
afirmativa
y
negativa
(Lección
2,
Your turn Exercise
9,
p.51).
Lluvia de ideas
sobre
un
evento
y
redacción de
notas
para
escribir
una
carta formal
que incluya la
información
requerida
(Lección
6,
Writing task Exercise
4,
p.58).

INDICADORES

CEC 2

CL, CEC
Escribe

Producción
escrita
de
cinco frases
sobre
sus
intenciones
en
el
supuesto de
haber ganado
un premio de
500€
competición,
en
forma
afirmativa y
negativa
(Lección
2,
Your turn Exercise
9,
p.51).

CL 5.2
CEC 2

CL, CEC
Escribe
formal

correspondencia

Producción
escrita de una
carta formal
realizando
una invitación

CL 5.1
CL 5.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

puntuación.

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES
utilizando las
notas
preparadas
en
la
actividad
anterior,
el
texto modelo
como ayuda y
siguiendo las
pautas
proporcionad
as
en
el
writing plan
(Lección
6,
Exercise
5,
p.58).

de este tipo de textos.

INDICADORES

AA 2
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CL, AA, SIEE,
CEC

Unit 5 – Young and old

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la info

velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal o neutro, y que

pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar

los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones sociales.

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como complemento para la audición
(Vocabulary practice); identificación
del tipo de información contenida en
las audiciones sobre: fotografías de
personas en diferentes etapas de sus
vidas y los logros realizados por
personajes famosos; audición de la
información contenida en una página
web sobre logros personales; audición
de un cuestionario sobre diferentes
actividades y situaciones que hacen
felices a los adolescentes; audición de
un artículo sobre el programa de
televisión Britain’s got talent; audición
de las diferentes partes de un
concurso de talentos; audición de un
diálogo
sobre
las
actuaciones
realizadas en un concurso de talentos;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las
tareas.
Aspectos

socioculturales
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y

Capta

Relación de las
etapas de la vida
con
las
imágenes.
Audición
y
revisión de las
respuestas
identificando la
edad de las
personas
(Lección
1,
Exercise 2, p.60).
Audición de las
preguntas del
recuadro SAY IT!
identificando el
enlace de los
sonidos.
Reproducción
tras las audición
para practicar la
pronunciación
(Lección
5,
Exercise
5,
p.68).
El lenguaje del
aula.

CL1.1
CL1.2
CEC1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Distinguir

Aplicar

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferi

Discriminar
reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con
los mismos.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

sociolingüísticos: visualización de un
vídeo sobre una joven voluntaria:
Eliza
Rebeiro;
descripción
de
diferentes fotografías relacionadas
con cada etapa de la vida y logros
alcanzados por personajes famosos;
comprensión de la información
contenida en audiciones sobre una
página web con logros alcanzados por
distintas personas, un cuestionario
sobre aquello que hace felices a los
jóvenes y el concurso de talentos
Britain’s got talent; descripción de una
variedad de interacciones relacionadas
con las diferentes partes de un
concurso de talentos y la opinión
personal sobre cada una de las
actuaciones; visualización de un video
cultural:
Vinspired;
listado
de
vocabulario y comprensión de la
información
contenida
en
conversaciones sobre actuaciones en
un concurso de talentos, las
habilidades e intereses de los alumnos
y los miembros de su familia: Practical
English: paying for something in a
shop; visualización del cuarto episodio
del video Kit´s travels.
Funciones comunicativas: Descripción
de fotografías relacionadas con las
diferentes etapas de la vida,
personajes
famosos
y
logros
alcanzados, personas que inspiran y
motivan a los demás con el éxito
alcanzado en sus vidas. Narración de
acontecimientos pasados puntuales y
habituales: habilidades en el pasado y
en el presente; Descripción de los
intereses personales y comparación
con los intereses del resto de la familia
y amigos; Petición y ofrecimiento de
información, opiniones y puntos de
vista: preguntas y respuestas sobre los
programas Talent show; Audición de
un dictado; audición de un diálogo en
el que se pide y da información y
opinión sobre una actuación en un
Talent Show; práctica del diálogo con
un compañero, incorporando sus
propias opiniones y variables.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con compras,
formas de ganar y ahorrar dinero,
verbos relacionados con el deporte y
las carreras de obstáculos, palabras
relacionadas con tradiciones del
pacífico, intercambios comunicativos
relacionados con la compra de objetos
y las diferentes formas de pago.
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ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL, CEC, SC

Entiende lo esencial de lo Relación de las
que se le dice en etapas de la vida
transacciones y gestiones con
las
cotidianas y estructuradas.
imágenes.
Audición
y
revisión de las
respuestas
identificando la
edad de las
personas
(Lección
1,
Exercise 2, p.60).

AIP 4
CL 1.2
CL 3.1
SIEE

AIP, CL, SIEE
Identifica

informal e

lengua.

Lectura y audición
de la página
web. Elección
del título más
apropiado
de
entre las tres
propuestas 1-3
(Lección
2,
Exercise 1,p.62).
Intercambio
de
preguntas
y
respuestas por
parejas sobre
las frases del
ejercicio
anterior
(Lección 2, Your
turn, Exercise 9,
p.63).
Producción
de
frases en el
cuaderno
y
discusión
en
clase
comparando los
intereses
y
habilidades del
alumno con los
de
sus
familiares
o
amigos,
siguiendo
el
texto
del
ejercicio
10
como modelo
(Lección 3, Your
turn - Exercise
11, p.65).

CL1.1
CL1.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: Future time
expressions (tomorrow, soon, later, at
six o´clock, then, next Friday); Look at
language: because of and due to;
Entender y aplicar correctamente
aspectos gramaticales: Be going to
para planes de futuro e intenciones;
Be going to y will para realizar
predicciones.

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

Audición
del
comienzo de un
concurso
de
talentos,
identificando el
nombre
del
programa
(Lección
5,
Exercise
1,
p.68).
Audición del final
del programa en
el que los jueces
debaten sobre
los
participantes.
Contestación a
la pregunta de
comprensión
(Lección
5,
Exercise
3,
p.68).
Audición
y
reproducción
escrita
de
cuatro
preguntas.
Intercambio de
las preguntas y
respuestas por
parejas (Lección
5,
Dictation,
Exercise
4,
p.68).
Audición de las
preguntas del
recuadro SAY IT!
identificando el
enlace de los
sonidos.
Reproducción
tras las audición
para practicar la
pronunciación
(Lección
5,
Exercise
5,
p.68).

Léxico oral de uso común: Money:
buy, cash, coins, donate, earn, notes,
pay for (something), pocket money,
prize money, save, sell, spend (money),
win. Verbs and prepositions of
movement: climb onto, climb up,
crawl under, dive into, jump off, jump
over, run around, slide down, stand on,
swim through, swing across, walk
along. Weddings: bride, get married,
groom, ring, valuable, wedding. Learn
it! Confusing words: earn, win.
Functional language: Paying for
something in a shop: Can I pay by
card?; I´m sorry, we only take cash;
There´s a cash machine…; That´s…,
please; Here´s your change/receipt; I’d
like to return this…; Can I have a
refund, please?; Have you got the
receipt?
Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación: Audición de
las palabras del recuadro SAY IT!
identificando la pronunciación de las
palabras indicadas. Segunda audición y
reproducción para practicar la
pronunciación y diferenciación de las
diferentes sílabas en las palabras:
Computer,
department,
present,
receipt, refund, return.

CL
Comprende

h

dispuesto
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a

repetir

Intercambio
de
preguntas
y
respuestas por
parejas sobre
las frases del
ejercicio
anterior
(Lección 2, Your
turn – Exercise
9, p.63).
Audición del final
o
del programa en

CL 2.3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

reformular lo dicho.

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

el que los jueces
debaten sobre
los
participantes.
Contestación a
la pregunta de
comprensión
(Lección
5
Exercise
3,
p.68).
Lectura y audición
del
diálogo
entre los jueces
del concurso de
talentos,
identificando
quién creen que
es el mejor
(Lección
5,
Exercise
6,
p.69).

CL
Comprende
entrevista en la que
participa lo que se le

comentarios sencillos y
predecibles relacionados
con los mismos, siempre
que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha
dicho.
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Práctica
del
diálogo
por
parejas
prestando
atención a los
sonidos
enlazados
(Lección
5,
Exercise 7, p.69).
Revisión de las
expresiones
resaltadas
del
diálogo
del
ejercicio 6 y
contestación a
las
preguntas
(Lección
5,
Exercise 8, p.69).
Elaboración
y
práctica de un
diálogo
comparando dos
artistas
que
conozcan
y
expresando su
opinión,
siguiendo
el
modelo de la
actividad
anterior y con
ayuda de las
expresiones del
recuadro
Functional
language
(Lección
5,
Exercise 9, p.69).

CL 2.2
CL 2.3
CL 3.1
CL 4.1
SC 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL, SC
Distingue

Observación del
título de la
encuesta,
pensando
en
ejemplos
de
cosas que le
hacen sentirse
feliz (Lección 3,
Exercise
1,
p.64).
Relación de las
frases
en
negrita de la
encuesta con las
fotografías A-I.
Audición
y
revisión de las
respuestas
(Lección
3,
Exercise
2,
p.64).
Expresión de su
opinión sobre
las actividades
que creen que
les hace felices
a los jóvenes
británicos.
Audición de una
entrevista
y
revisión de sus
ideas (Lección 3,
Exercise
5,
p.64).
Segunda audición
de la entrevista
y compleción de
las frases en el
cuaderno con
las expresiones
del
recuadro
(Lección
3,
Exercise
6,
p.64).

CL 1.4

CL
Identifica
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Audición
y
visualización del
video
Eliza
Rebeiro en el
iPack, sobre una
joven voluntaria
y
activista.
Contestación a
las
preguntas
interactivas al

CL 1.4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

final del video
(Lección
1,
Video, p.61).
Audición
y
visualización del
video Vinspired
en el iPack.
Compleción del
video
worksheet
(Lección
4,
Culture video,
p.67).
Visualización del
episodio 5 del
video
Kit’s
travels (Lección
5, Your turn Exercise
9,
p.69).
CL
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir

temas de importanc
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 ref
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

Incorporar a

Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el iPack
como complemento para la práctica
del vocabulario de la unidad
(Vocabulary practice); participación en
conversaciones en las que se
intercambia información expresando
la opinión personal y realizando
preguntas
y
respuestas
sobre
actividades para ganar dinero y formas
de ahorrar; Descripción de las
actividades que el alumno realizaría en
el caso de ganar un premio de 500
Euros. Práctica de preguntas y
respuestas sobre las actividades del
próximo fin de semana para otro
alumno, utilizando las expresiones
propuestas e incorporando sus propias
variables. Intercambio comunicativo
de preguntas y respuestas con los
compañeros,
compartiendo
información
sobre
tradiciones
familiares en cumpleaños, bodas,
regalos y dinero. Práctica de un
diálogo sobre la compra de un
teléfono y un perfume. Apoyo en la
información proporcionada como
Useful language y Functional
language para desenvolverse en los
intercambios comunicativos. Uso del
lenguaje corporal para hacerse
entender.

Se

desenvuelve Práctica
del
diálogo
por
parejas
prestando
atención a los
sonidos
enlazados
(Lección
5,
Exercise
7,
p.69).
Elaboración
y
práctica de un
diálogo
comparando
dos artistas que
conozcan
y
expresando su
opinión,
siguiendo
el
modelo de la
actividad
anterior y con
ayuda de las
expresiones del
recuadro
Functional
language
(Lección
5,
Exercise
9,
p.69).

CL
convenciones sociales, actuando

contextos respectivos.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
intercambio
comunicativo
para
contestar
preguntas sobre dinero, formas de
ahorrar y de ganar dinero para

194

CL3.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Llevar a cabo

funciones y los patrones di

Mostrar control
habitual, y emplear

comunicativa.
Conocer y utilizar
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

esp
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar
suficiente en breves intercambios en
situacio

comunes.
Interactuar de manera sencilla en
intercambios claramente estructurad

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

adolescentes;
participación
en
conversaciones expresando su opinión
personal sobre regalos y tradiciones
familiares;
predicciones
sobre
actividades de tiempo libre en el fin de
semana; práctica de diálogos sobre la
compra de objetos y las diferentes
formas de pago.
Funciones comunicativas: descripción
de fotografías sobre trabajos para
adolescentes, concursos de televisión
para ganar dinero y formas de ahorrar;
participación en intercambios de
preguntas y respuestas sobre planes
para el fin de semana y tradiciones
familiares; descripción de ideas sobre
cómo gastar el dinero ganado en una
competición y comparación con las
ideas de los compañeros; práctica de
diálogos entre alumnos pidiendo y
dando información sobre la compra de
varios objetos y su forma de pago.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con compras,
formas de ganar y ahorrar dinero,
verbos relacionados con el deporte y
las carreras de obstáculos, palabras
relacionadas con tradiciones del
pacífico, intercambios comunicativos
relacionados con la compra de objetos
y las diferentes formas de pago.
Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: Future time
expressions (tomorrow, soon, later, at
six o´clock, then, next Friday); Look at
language: because of and due to;
Entender y aplicar correctamente
aspectos gramaticales: Be going to
para planes de futuro e intenciones;
Be going to y will para realizar
predicciones.
Léxico oral de uso común: Money:
buy, cash, coins, donate, earn, notes,
pay for (something), pocket money,
prize money, save, sell, spend (money),
win. Verbs and prepositions of
movement: climb onto, climb up,
crawl under, dive into, jump off, jump
over, run around, slide down, stand on,
swim through, swing across, walk
along. Weddings: bride, get married,
groom, ring, valuable, wedding. Learn
it! Confusing words: earn, win.
Functional language: Paying for
something in a shop: Can I pay by
card?; I´m sorry, we only take cash;
There´s a cash machine…; That´s…,
please; Here´s your change/receipt; I’d
like to return this…; Can I have a
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ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

Participa

expresa
opiniones
y
puntos de vista, hace
invitaciones
y
ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da
indicaciones
o
instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir
para realizar una actividad
conjunta.

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES
Observación
de
las fotografías
de personas de
diferentes
edades
intentando
adivinar su edad
(Lección
1,
Exercise 1, p.60).
Relación de los
datos con las
personas de las
imágenes
(Lección
1,
Exercise 4, p.61).
Audición
y
visualización del
video
Eliza
Rebeiro en el
iPack, sobre una
joven voluntaria
y
activista.
Contestación a
las
preguntas
interactivas al
final del video
(Lección
1,
Video, p.61).
Lectura y audición
de la página
web.
Elección
del título más
apropiado
de
entre las tres
propuestas 1-3
(Lección
2,
Exercise 1, p.62).

INDICADORES

CL3.2
CL3.3

CL
Toma

parte

ocupacional (p. e. para
r

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.

Aprendizaje sobre
la historia del
teatro. Debate
por
parejas
sobre
la
pregunta
decidiendo
la
fechad
e
nacimiento de
Shakespeare
(Lección
4,
Focus
on...,
p.67).
Práctica
del
diálogo
por
parejas
prestando
atención a los
sonidos
enlazados
(Lección
5,
Exercise
7,

CL 2.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

refund, please?; Have you got the
receipt?

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

p.69).
Elaboración
y
práctica de un
diálogo
comparando
dos artistas que
conozcan
y
expresando su
opinión,
siguiendo
el
modelo de la
actividad
anterior y con
ayuda de las
expresiones del
recuadro
Functional
language
(Lección
5,
Exercise
9,
p.69).

Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación: Audición de
las palabras del recuadro SAY IT!
identificando la pronunciación de las
palabras indicadas. Segunda audición y
reproducción para practicar la
pronunciación y diferenciación de las
diferentes sílabas en las palabras:
Computer,
department,
present,
receipt, refund, return.

CL

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar
importantes en tex

relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que conten
Conocer y saber aplicar

los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer, y utilizar

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir

Reconocer, y aplicar

Estrategias de comprensión:
compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading
preparation); Comprender textos
escritos diversos y sencillos: un
artículo (A big surprise: A lucky
find). Identificación de la idea
principal del artículo An old
tradition in the Solomon Islands;
comprensión de la información
detallada en una carta de
invitación formal sobre una
exposición de arte (A formal
letter of invitation).
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
lectura,
comprensión y aprendizaje de los
aspectos culturales contenidos en un
artículo sobre un premio de un billete
de lotería (A lucky find), lectura y
comprensión de un artículo sobre
tradiciones ancestrales en un grupo de
islas del Pacífico (An old tradition in
the Solomon Islands) Lectura de una
carta en la que se hace una invitación
formal y comprensión detallada de la
información contenida en él (A formal
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Capta las ideas princi

parte del mensaje.

Entiende

ocupacionales,

Lectura y audición
del
artículo
Britain’s
got
talent,
identificando el
premio
que
reciben
los
ganadores
(Lección
4,
Exercise 2, p.66).
CL, SC

CL 4.1

Lectura y audición
de la página
web.
Elección
del título más
apropiado
de
entre las tres
propuestas 1-3
(Lección
2,
Exercise 1, p.62).
Segunda lectura
de la página web
y contestación a
las preguntas de

CL 4.1

SC 1

SC 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

letter of invitation).
de estructuras sin
significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir

Reconocer

Funciones comunicativas: preguntas y
respuestas
sobre
las
lecturas
realizadas,
comprobando
la
comprensión de los textos y
expresando la opinión sobre su
contenido. Descripción de tradiciones
familiares, preferencias y costumbres
relacionadas con el tema de las
lecturas.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con compras,
formas de ganar y ahorrar dinero,
verbos relacionados con el deporte y
las carreras de obstáculos, palabras
relacionadas con tradiciones del
pacífico, intercambios comunicativos
relacionados con la compra de objetos
y las diferentes formas de pago.
Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: Future time
expressions (tomorrow, soon, later, at
six o´clock, then, next Friday); Look at
language: because of and due to;
Entender y aplicar correctamente
aspectos gramaticales: Be going to
para planes de futuro e intenciones;
Be going to y will para realizar
predicciones. Usar y aprender reglas
básicas de ortografía y puntuación.
Utilizar estrategias de repaso,
reflexión de lo aprendido y autoevaluación: Review y Cumulative
review.
Léxico escrito de uso común: Money:
buy, cash, coins, donate, earn, notes,
pay for (something), pocket money,
prize money, save, sell, spend (money),
win. Verbs and prepositions of
movement: climb onto, climb up,
crawl under, dive into, jump off, jump
over, run around, slide down, stand on,
swim through, swing across, walk
along. Weddings: bride, get married,
groom, ring, valuable, wedding. Learn
it! Confusing words: earn, win.
Functional language: Paying for
something in a shop: Can I pay by
card?; I´m sorry, we only take cash;
There´s a cash machine…; That´s…,
please; Here´s your change/receipt; I’d
like to return this…; Can I have a
refund, please?; Have you got the
receipt?
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:
Utilizar
estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!
Future time expressions: tomorrow,
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ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES
comprensión en
el
cuaderno
(Lección
2,
Exercise 2, p.63).

CL, SC

INDICADORES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

soon, later, at six o’clock, then, next
Friday; Usar y aprender reglas básicas
de ortografía y puntuación.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir
textos breves, sencillos y de estructura
clara s

un control razonable
frecuente.
Conocer y aplicar estrategias

convencionales propios de cada tipo de
texto.
Incorporar

comportamiento y convenciones sociales,
respetando
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo

Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
actividad
escrita
(Writing
preparation); redacción de notas
como paso previo para la
redacción de una carta de
invitación a un evento (Writing
recommendations); lectura y
seguimiento de las pautas para la
redacción del texto propuesto:
una carta de invitación a un
evento (Writing plan). Producir
textos escritos con finalidades
variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos
adecuados de cohesión y
coherencia:
elaboración
de
preguntas y respuestas sobre: la
forma de gastar el dinero ganado
en un premio (Your turn: imagine
you win 500 Euros); la
descripción de las actividades
que otro alumno realizará
durante el fin de semana (Your
turn: predictions about next
weekend for another student),
elaboración de un diálogo en una
tienda a partir de un modelo.
Elaboración de una carta de
invitación a un evento (Writing
task: Write a letter of invitation)

Completa un cuestio

intereses o aficiones.

Producción escrita
de frases sobre
sus habilidades
presentes
y
pasadas
utilizando
can/can’t,
could/couldn’t y
las ideas del
recuadro o las
suyas propias
(Lección 2, Your
turn - Exercise 8,
p.63).
Producción
de
frases en el
cuaderno
comparando los
intereses
y
habilidades del
alumno con los
de
sus
familiares
o
amigos,
siguiendo
el
texto
del
ejercicio
10
como modelo
(Lección 3, Your
turn - Exercise
11, p.65).

CL 5.1
CL 5.2
SC 1
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CL, SC, SIEE, CEC
Mostrar
habitual, y emplear para comunicarse
me
comunicativa.
Conocer y utilizar

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

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
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.
Conocimiento
de
acontecimientos culturales diversos
An old tradition in the Solomon
Islands; Focus on History: the Middle
Ages; Culture video: Harris tweed.
Funciones comunicativas: Producir
textos escritos con finalidades
variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos
adecuados de cohesión y coherencia:

198

Escribe

Producción
de
frases en el
cuaderno
comparando los
intereses
y
habilidades del
alumno con los
de
sus
familiares
o
amigos,
siguiendo
el
texto
del
ejercicio
10
como modelo
(Lección 3, Your
turn - Exercise
11, p.65).

CL 5.2
CEC 2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Descripción de tradiciones familiares,
preferencias
y
costumbres
relacionadas con el tema de las
lecturas. Elaboración de una carta de
invitación a un evento (Writing task:
Write a letter of invitation)
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con compras,
formas de ganar y ahorrar dinero,
verbos relacionados con el deporte y
las carreras de obstáculos, palabras
relacionadas con tradiciones del
pacífico, intercambios comunicativos
relacionados con la compra de objetos
y las diferentes formas de pago.
Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: Future time
expressions (tomorrow, soon, later, at
six o´clock, then, next Friday); Look at
language: because of and due to;
Entender y aplicar correctamente
aspectos gramaticales: Be going to
para planes de futuro e intenciones;
Be going to y will para realizar
predicciones. Usar y aprender reglas
básicas de ortografía y puntuación.
Utilizar estrategias de repaso,
reflexión de lo aprendido y autoevaluación: Review y Cumulative
review.
Léxico escrito de uso común:
Vocabulario relacionado con: Money:
buy, cash, coins, donate, earn, notes,
pay for (something), pocket money,
prize money, save, sell, spend (money),
win. Verbs and prepositions of
movement: climb onto, climb up,
crawl under, dive into, jump off, jump
over, run around, slide down, stand on,
swim through, swing across, walk
along. Weddings: bride, get married,
groom, ring, valuable, wedding. Learn
it! Confusing words: earn, win.
Functional language: Paying for
something in a shop: Can I pay by
card?; I´m sorry, we only take cash;
There´s a cash machine…; That´s…,
please; Here´s your change/receipt; I’d
like to return this…; Can I have a
refund, please?; Have you got the
receipt?
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: Future time expressions:
tomorrow, soon, later, at six o’clock,
then, next Friday; Utilizar estrategias
básicas de uso de la lengua: ; Usar y
aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación.

199

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL, CEC
Escribe notas, anuncios y Producción escrita
mensajes
breves
de frases sobre
relacionados
con
sus habilidades
actividades y situaciones
presentes
y
de la vida
pasadas
utilizando
can/can’t,
could/couldn’t y
las ideas del
recuadro o las
suyas propias
(Lección 2, Your
turn - Exercise 8,
p.63).
Lluvia de ideas y
redacción
de
notas sobre una
de las cosas del
recuadro para
organizarse
y
escribir
una
reseña,
que
incluya
la
información
requerida
(Lección
6,
Writing task Exercise
4,
p.70).

CL
CEC 2

CL, CEC
Escribe

Producción escrita
de su reseña,
utilizando
las
notas
preparadas en la
actividad
anterior, el texto
modelo
como
ocupacional, describiendo ayuda
y
de
manera
sencilla siguiendo
las
situaciones,
personas, pautas
objetos y lugares
proporcionadas
en el writing
plan (Lección 6,
Exercise 6, p.70).

CL, CEC

CL 5.2
CEC 2

Unit 6 – Work and play

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar

velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal o neutro

pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar

los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la compren

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones sociales.
Distinguir

Aplicar

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones,

Discriminar
reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como complemento para la audición
(Vocabulary practice); identificación
del tipo de información contenida en
las audiciones sobre: trabajos y los
tipos de trabajo que el alumno
preferiría hacer en el futuro; audición
de un artículo sobre un joven que tuvo
52 trabajos diferentes a lo largo de un
año ( My ideal job: 52 jobs in a year:
that’s a job a week!); audición de
varias tiras de cómic en una página
web (On holiday: Studio radio chat
line); audición de un programa de
viajes (the travel show); audición de
un artículo sobre cazadores de
serpientes (Culture: The snake
catchers); audición de una entrevista
para un trabajo en un festival
(Practical English: talking about work
experience); audición de un diálogo
sobre una entrevista de trabajo para
un festival; audición de un dictado;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las
tareas.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: visualización de un
vídeo sobre un florista en Nueva York:
A New York florist; descripción de
diferentes
trabajos
y
sus
características; comprensión de la
información contenida en audiciones
sobre un joven que ha realizado un
gran número de trabajos, programas
de radio sobre viajes, un texto sobre
cazadores de serpientes, entrevistas
para trabajos en un festival;
descripción de una variedad de
interacciones
relacionadas
con
trabajos y entrevistas de trabajo;
visualización de un video cultural: A
New York bike messenger; listado de
vocabulario y comprensión de la
información
contenida
en
conversaciones
sobre
trabajos,
entrevistas y viajes: Practical English:
talking about work experience;
visualización del sexto episodio del
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Capta

sean buenas y

Relación de las
palabras
de
vocabulario
sobre
oficios
con
las
fotografías.
Audición
y
revisión de las
respuestas;
añadiendo más
oficios
que
conozcan
(Lección
1,
Exercise
1,
p.72).
Audición de las
palabras
del
recuadro SAY IT!
identificando el
sonido de las
letras
en
negrita.
Reproducción
tras las audición
para practicar la
pronunciación
del sonido /ʌ/
(Lección
5,
Exercise
5,
p.80).
El lenguaje del
aula.

CL1.1
CL1.2
CEC1

CL, CEC, SC
Entiende lo esencial de lo Elección de tres
que se le dice en
de los oficios
transacciones y gestiones
que aparecen
cotidianas y estructuradas.
en el ejercicio 1
y expresión de
las razones por
las que les
gustaría
realizarlos
(Lección
1,
Exercise
3,
p.73).

CL, SIEE

AIP 4
CL 1.2
CL 3.1
SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

los mismos.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

video Kit´s travels.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Identifica

Funciones comunicativas: Descripción
de fotografías relacionadas con una
variedad de trabajos, diferentes
actividades durante el tiempo libre,
trabajos peligrosos, diferentes eventos
en un festival. Narración de
acontecimientos pasados puntuales y
habituales: experiencias en el pasado y
en el presente; Descripción de los
intereses personales y comparación
con los intereses del resto de la familia
y amigos; Petición y ofrecimiento de
información, opiniones y puntos de
vista: preguntas y respuestas sobre el
artículo Snake catchers; Audición de
un dictado; audición de un diálogo en
el que se pide y da información y
opinión sobre diferentes actuaciones
en el festival Free Festival; práctica del
diálogo
con
un
compañero,
incorporando sus propias opiniones y
variables.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con: tipos de
trabajos, voluntariado en vacaciones y
trabajos peligrosos habituales en otras
culturas; Intercambio de preguntas y
respuestas sobre experiencias de
trabajo, preferencias y experiencias
pasadas; Un diálogo sobre una
variedad de ofertas de trabajo en un
festival; Audición de un dictado; Un
diálogo
expresando
opiniones;
Realización de una encuesta y
presentación de un proyecto: Group
project:
Infographics;
Utilizar
estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: been and gone; Look
at language: collective nouns;
Entender y aplicar correctamente
aspectos
gramaticales:
Present
perfect, Present perfect con ever y
never.
Léxico oral de uso común: Jobs:
astronomer, computer programmer,
dairy farmer, fashion buyer, film
producer, fire fighter, journalist, pilot,
radio DJ, sales assistant, vet, yoga
instructor. Holidays: be ill, buy
souvenirs, explore a new place, forget
your tickets/ passport, get sunburnt,
go abroad, have an accident, lose your
suitcase, meet new people, miss a
flight, send a postcard. A dangerous
job: cure, hunter, poison, tracks, tribe.
Learn it!: been and gone. Functional
language: Talking about work
experience: Why do you want to apply
for this job?, Have you ever worked as
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DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

Introducción del
tema de la
lección
comentando el
trabajo que les
gustaría tener al
acabar
los
estudios.
Lectura
y
articulado con claridad, a
audición
del
velocidad media y en una
artículo 52 jobs
in a year: that’s
lengua.
a job a week! y
contestación a
las
preguntas
(Lección
2,
Exercise
1,
p.74).
Producción escrita
de
preguntas
para averiguar
la experiencia
de
otros
compañeros,
con las ideas del
recuadro o sus
propias ideas.
Intercambio de
preguntas
y
respuestas por
parejas (Lección
2, Your turn Exercise
9,
p.75).
Intercambio
de
preguntas
y
respuestas por
parejas sobre
sus
experiencias,
siguiendo
el
ejemplo y con
ayuda de las
expresiones del
recuadro Useful
language
(Lección 3, Your
turn - Exercise
11, p.77).
Audición de una
entrevista para
uno de los
trabajos
del
festival
y
contestación a
la pregunta de
comprensión
(Lección
5,
Exercise
2,
p.80).
Audición
y
reproducción
escrita de cinco
preguntas.

INDICADORES

CL1.1
CL1.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

a…?, Have you got any experience
of..?, Can you…?, Do you like…?, I
can…/ I’ m good at…, I’m
calm/energetic/positive/ relaxed.

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

Intercambio de
las preguntas y
respuestas por
parejas (Lección
5, Dictation Exercise
4,
p.80).
Audición de las
palabras
del
recuadro SAY IT!
identificando el
sonido de las
letras
en
negrita.
Reproducción
tras las audición
para practicar la
pronunciación
del sonido /ʌ/
(Lección
5,
Exercise
5,
p.80).

Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación: Audición de
las palabras del recuadro SAY IT!
identificando la pronunciación de las
palabras indicadas. Segunda audición y
reproducción para practicar la
pronunciación y diferenciación del
sonido /ʌ/ en las diferentes palabras:
come, consultant, fun, just, love,
money, much, sculptor.

CL
Comprende

dispuesto a repetir
reformular lo dicho.

Producción escrita
de
preguntas
para averiguar
la experiencia
de
otros
compañeros,
con las ideas del
recuadro o sus
propias ideas.
Intercambio de
preguntas
y
o
respuestas por
parejas (Lección
2, Your turn Exercise
9,
p.75).
Segunda audición
completando las
notas de la
entrevista
(Lección
5,
Exercise
3,
p.80).
Lectura y audición
del
diálogo,
identificando los
trabajos
del
festival
que
quiere realizar
el
personaje
(Lección
5,
Exercise
6,
p.81).

CL
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CL 2.3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Comprende,

DE

en

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

una

comentarios sencillos y
predecibles relacionados
con los mismos, siempre
que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha
dicho.

INDICADORES

CL 2.2
Lectura y audición
del
diálogo,
identificando los
trabajos
del
festival
que
quiere realizar
el
personaje
(Lección
5,
Exercise
6,
p.81).
Elaboración
de
una entrevista
sobre uno de los
trabajos
del
anuncio de la
página anterior,
siguiendo
el
diálogo modelo
y
las
expresiones del
recuadro
Functional
language como
ayuda (Lección
5, Exercise 7,
p.81).

CL 2.3
CL 3.1
CL 4.1
SC 3

Práctica
del
diálogo
elaborado por
parejas (Lección
5, Exercise 8,
p.81).

CL, SC
Distingue

203

Observación
de
las imágenes 16 de la página
web
Student
radio chatline
identificando las
actividades de
ocio
del
recuadro.
Audición
y
revisión de las
respuestas
(Lección
3,
Exercise
1,
p.76).
Audición de un
programa
de
radio,
numerando en
el cuaderno las
preguntas según
el orden en que
se mencionan

CL 1.4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

(Lección
3,
Exercise
3,
p.76).
Segunda audición
completando las
frases 1-6 en el
cuaderno con la
palabra correcta
(Lección
3,
Exercise
3,
p.76).
CL
Identifica

Audición
y
visualización del
video A New
York florist en el
iPack, sobre un
día en la vida de
un florista de
NY.
Contestación a
las
preguntas
interactivas al
final del video
(Lección
1,
Video, p.73).
Audición
y
visualización del
video A New
York
bike
messenger en el
iPack.
Compleción del
video
worksheet
(Lección
4,
Culture video,
p.79).
Visualización del
episodio 6 del
video
Kit’s
travels (Lección
5, Your turn Exercise
9,
p.81).
CL

CL 1.4

presentaciones Group
Project:
Infographics
Presentación de
un
proyecto,
digital o en
papel, de un
n, y
infográfico
responde a preguntas
sobre
una
breves y sencillas de los
encuesta,
oyentes sobre el contenido
siguiendo
los
de las mismas.
pasos
propuestos,

CL 2.2

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir

temas de importanc
educativo u ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de determinadas
acciones y planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones, resulten

Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el iPack
como complemento para la práctica
del vocabulario de la unidad
(Vocabulary practice); participación en
conversaciones en las que se
intercambia información expresando
la opinión personal y realizando
preguntas y respuestas sobre trabajos,
experiencias pasadas relacionadas con
el trabajo, vacaciones y recuerdos
relacionados con unas vacaciones
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Hace

CL 2.3
CL 2.4
CL 3.3
CD 5
AA 2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

evidentes las pausas y la ref
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

Incorporar a

convenciones sociales, actuando

contextos respectivos.
Llevar a cabo

funciones y los patrones di

Mostrar control
habitual, y emplear

comunicativa.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

pasadas; Práctica de preguntas y
respuestas sobre preferencias en la
elección de un trabajo, comparándolas
con las de otros compañeros y
utilizando las expresiones propuestas
e incorporando sus propias variables.
Práctica de un diálogo sobre las
características de una variedad de
trabajos en un festival. Intercambio
comunicativo
de
preguntas
y
respuestas con los compañeros,
compartiendo información sobre un
proyecto realizado: Group project:
Infographics. Apoyo en la información
proporcionada como Useful language
y
Functional
language
para
desenvolverse en los intercambios
comunicativos. Uso del lenguaje
corporal para hacerse entender.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
Reconocer
y
aprender formas básicas de relación
social
en
lengua
extranjera:
participación en conversaciones en las
que se intercambia información
expresando la opinión personal y
realizando preguntas y respuestas
sobre diferentes trabajos, vacaciones y
experiencias pasadas; participación en
conversaciones expresando su opinión
personal sobre trabajos peligrosos
realizados
por
sociedades
de
diferentes culturas. Práctica de un
diálogo sobre una oferta de varios
trabajos en un festival. Conocimiento
de
acontecimientos
culturales
diversos: Conversación sobre un texto
cultural: The snake catchers y un
video cultural: A New York bike
Messenger.

Conocer y utilizar
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

esp
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar
suficiente en breves intercambios en
situacio

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Funciones comunicativas: Descripción
de fotografías relacionadas con
diferentes
trabajos,
vacaciones,
trabajos peligrosos, trabajos ofrecidos
en un festival y personas que inspiran
y motivan a los demás con los logros
alcanzado en sus vidas. Narración de
acontecimientos pasados puntuales y
habituales: experiencias pasadas
relacionadas
con
el
trabajo;
Descripción de las experiencias de
vacaciones personales y comparación
con las experiencias de los
compañeros; Petición y ofrecimiento
de información, opiniones y puntos de
vista: preguntas y respuestas sobre
trabajos peligrosos; Audición de un
dictado; audición de un diálogo en el
que se pide y da información sobre
ofertas de trabajo para un festival;

205

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES
utilizando
las
expresiones del
recuadro Useful
language
y
basándose en el
modelo
del
libro. Evaluación
de
los
diferentes
infográficos
eligiendo
el
favorito
del
alumno. (Group
project:
Infographics,
pp. 84-85)

INDICADORES

AA 3
SC 1
SC 3
SIEE 1
SIEE 2
CEC 1
CEC 2
CEC 3

CL, CD, AA, SC,
SIEE, CEC
Se

desenvuelve Elaboración
de
una entrevista
sobre uno de los
trabajos
del
anuncio de la
página anterior,
siguiendo
el
diálogo modelo
y
las
expresiones del
recuadro
Functional
language como
ayuda (Lección
5, Exercise 7,
p.81).
Práctica
del
diálogo
elaborado por
parejas (Lección
5, Exercise 8,
p.81).
CL

CL3.2

Participa
en Relación de las
conversaciones informales palabras
de
cara
vocabulario
sobre oficios con
las fotografías.
Audición
y
revisión de las
expresa
opiniones
y respuestas;
puntos de vista, hace añadiendo más
invitaciones
y oficios
que
ofrecimientos, pide y conozcan
ofrece cosas, pide y da (Lección
1,
indicaciones
o Exercise 1, p.72).
instrucciones, o discute los Contestación a las
pasos que hay que seguir preguntas
para realizar una actividad identificando los

CL3.2
CL3.3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

comunes.
Interactuar de manera sencilla en
intercambios claramente estructurad

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

práctica del diálogo con un
compañero, incorporando sus propias
opiniones y variables. Formulación de
sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Establecimiento
y
mantenimiento de la comunicación y
organización
del
discurso.
Presentación de un proyecto a la
clase: Group project: Infographics.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

conjunta.

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con tipos de
trabajos, voluntariado en vacaciones y
trabajos peligrosos habituales en otras
culturas; Intercambio de preguntas y
respuestas sobre experiencias de
trabajo, preferencias y experiencias
pasadas; Un diálogo sobre una
variedad de ofertas de trabajo en un
festival; Audición de un dictado; Un
diálogo
expresando
opiniones;
Realización de una encuesta y
presentación de un proyecto: Group
project:
Infographics;
Utilizar
estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: been and gone; Look
at language: collective nouns;
Entender y aplicar correctamente
aspectos
gramaticales:
Present
perfect, Present perfect con ever y
never.
Léxico oral de uso común: Jobs:
astronomer, computer programmer,
dairy farmer, fashion buyer, film
producer, fire fighter, journalist, pilot,
radio DJ, sales assistant, vet, yoga
instructor. Holidays: be ill, buy
souvenirs, explore a new place, forget
your tickets/ passport, get sunburnt,
go abroad, have an accident, lose your
suitcase, meet new people, miss a
flight, send a postcard. A dangerous
job: cure, hunter, poison, tracks, tribe.
Learn it!: been and gone. Functional
language: Talking about work
experience: Why do you want to apply
for this job?, Have you ever worked as
a…?, Have you got any experience
of..?, Can you…?, Do you like…?, I
can…/ I’ m good at…, I’m
calm/energetic/positive/ relaxed.
Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación: Audición de
las palabras del recuadro SAY IT!
identificando la pronunciación de las
palabras indicadas. Segunda audición y
reproducción para practicar la
pronunciación y diferenciación del
sonido /ʌ/ en las diferentes palabras:
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DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

oficios para cada
una (Lección 1,
Exercise 2, p.72).
Elección de tres
de los oficios
que aparecen en
el ejercicio 1 y
expresión de las
razones por las
que les gustaría
realizarlos
(Lección
1,
Exercise 3, p.73).
Audición
y
visualización del
video A New
York florist en el
iPack, sobre un
día en la vida de
un florista de
NY.
Contestación a
las
preguntas
interactivas al
final del video
(Lección
1,
Video, p.73).
Introducción del
tema
de
la
lección
comentando el
trabajo que les
gustaría tener al
acabar
los
estudios. Lectura
y audición del
artículo 52 jobs
in a year: that’s
a job a week! y
contestación a
las
preguntas
(lección
2,
Exercise 1, p.74).

CL
Toma

parte

Aprendizaje sobre
el
sistema
inmunológico.
Debate
por
parejas sobre la
denominación
del hecho de
recibir veneno
inactivo
en
nuestro cuerpo
expresando sus ideas
(Lección
4,
sobre temas habituale
Focus
on...,
p.79).
Elaboración
de
cuando se le pregunta
una entrevista
directamente,
y
sobre uno de los

CL2.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

come, consultant, fun, just, love,
money, much, sculptor.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

reaccionando de forma
sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir
que se le repitan los
puntos clave si lo necesita.

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

trabajos
del
anuncio de la
página anterior,
siguiendo
el
diálogo modelo
y
las
expresiones del
recuadro
Functional
language como
ayuda (Lección
5, Exercise 7,
p.81).
Práctica
del
diálogo
elaborado por
parejas (Lección
5, Exercise 8,
p.81).

CL

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar
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
asuntos cotidianos, de t

Conocer y saber aplicar
al,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer, y utilizar

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir

Reconocer, y aplicar a

significados asociados.

Estrategias de comprensión:
compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading
preparation); Comprender textos
escritos diversos y sencillos:
información contenida en un
artículo (52 jobs in a year: that’s
a job a week!). Identificación de
la idea principal del artículo The
snake catchers; comprensión de
la información detallada en una
postal (Writing a postcard).

Entiende
los
puntos Lectura
del
principales de anuncios y
anuncio sobre el
material publicitario de
festival
y
revistas
o
Internet
contestación a
formulados de manera
las
preguntas
(Lección
3,
Exercise
1,
p.80).

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
lectura,
comprensión y aprendizaje de los
aspectos culturales contenidos en un
artículo sobre los distintos tipos de
trabajo de un joven (52 jobs in a year:
that’s a job a week!), lectura y
comprensión de un artículo sobre
cazadores de serpientes (The snake
catchers) Lectura de un anuncio
ofertando una variedad de trabajos en
un festival (Practical English: talking
about work experience), lectura y
comprensión de una carta postal
(Writing a postcard).

Comprende
Lectura de la
correspondencia personal
postal
en cualquier formato en la
identificando las
que se habla de uno
actividades de
mismo;
se
describen
la lista que ha
personas,
objetos
y
realizado
lugares;
se
narran
(Lección
6,
acontecimientos pasados,
Writing
presentes y futuros, reales
preparation
o imaginarios, y se
Exercise
1,
expresan
sentimientos,
p.82).
deseos y opiniones sobre
temas
generales,
conoci
CL, AA, SC, CEC

CL 4.1

Funciones comunicativas: preguntas y
respuestas
sobre
las
lecturas
realizadas (52 jobs in a year: that’s a
job a week!, The snake catchers, Free

Capta las ideas principales Introducción del
de textos peri
tema de la
lección

CL 4.1
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CL 4.1

CL

CL 4.2
CL 4.4
AA 1
SC 1
CEC 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir

festival,
Writing
a
postcard),
comprobando la comprensión de los
textos y expresando la opinión sobre
su
contenido.
Descripción
de
tradiciones familiares, preferencias y
costumbres relacionadas con el tema
de las lecturas.

Reconocer las principales convencione

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con tipos de
trabajos, voluntariado en vacaciones y
trabajos peligrosos habituales en otras
culturas; Intercambio de preguntas y
respuestas sobre experiencias de
trabajo, preferencias y experiencias
pasadas; Un diálogo sobre una
variedad de ofertas de trabajo en un
festival; Audición de un dictado; Un
diálogo
expresando
opiniones;
Realización de una encuesta y
presentación de un proyecto: Group
project:
Infographics;
Utilizar
estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: been and gone; Look
at language: collective nouns;
Entender y aplicar correctamente
aspectos
gramaticales:
Present
perfect, Present perfect con ever y
never. Usar y aprender reglas básicas
de ortografía y puntuación. Utilizar
estrategias de repaso, reflexión de lo
aprendido y auto-evaluación: Review y
Cumulative review.
Léxico escrito de uso común: Jobs:
astronomer, computer programmer,
dairy farmer, fashion buyer, film
producer, fire fighter, journalist, pilot,
radio DJ, sales assistant, vet, yoga
instructor. Holidays: be ill, buy
souvenirs, explore a new place, forget
your tickets/ passport, get sunburnt,
go abroad, have an accident, lose your
suitcase, meet new people, miss a
flight, send a postcard. A dangerous
job: cure, hunter, poison, tracks, tribe.
Learn it!: been and gone. Functional
language: Talking about work
experience: Why do you want to apply
for this job?, Have you ever worked as
a…?, Have you got any experience
of..?, Can you…?, Do you like…?, I
can…/ I’ m good at…, I’m
calm/energetic/positive/ relaxed.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:
Utilizar
estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!
confusing words: been / gone. Usar y
aprender reglas básicas de ortografía y
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ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

parte del mensaje.

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES
comentando el
trabajo que les
gustaría tener al
acabar
los
estudios.
Lectura
y
audición
del
artículo 52 jobs
in a year: that’s
a job a week! y
contestación a
las
preguntas
(Lección
2,
Exercise
1,
p.74).
Segunda lectura
del
foro
decidiendo si las
frases
son
verdaderas
o
falsas,
corrigiendo las
falsas en el
cuaderno
(Lección
2,
Exercise
2,
p.74).
Lectura
del
artículo
The
snake catchers,
revisando
la
respuesta
al
ejercicio
anterior
y
completando
los espacios 1-4
con
las
expresiones A-D
(Lección
4,
Exercise
2,
p.78).
Segunda lectura y
audición
del
artículo
revisando
las
respuestas del
ejercicio
anterior
y
decidiendo si las
frases
propuestas son
verdaderas
o
falsas.
Corrección de
las frases falsas
en el cuaderno
(Lección
4,
Exercise
3,
p.78).

CL, SC

INDICADORES

SC 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

puntuación.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Entiende

materiales de

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES
Lectura
del
anuncio sobre el
festival
y
contestación a
las
preguntas
(Lección
5,
Exercise
1,
p.80).

INDICADORES

CL 4.1
SC 1

CL, SC

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir

personal,

un control razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un l
frecuente.
Conocer y aplicar estrategias

convencionales propios de cada tipo de
texto.
Incorporar
e

importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo

escrito de manera sencilla

Mostrar
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos
sencillos
lo
bastante
ajustados al c
comunicativa.
Conocer y utilizar

Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
actividad
escrita
(Writing
preparation); redacción de notas
como paso previo para la
redacción de una carta postal
(Writing recommendations) y un
proyecto para la clase (Group
project: Infographics); lectura y
seguimiento de las pautas para la
redacción
de
los
textos
propuestos
(Writing
plan).
Producir textos escritos con
finalidades
variadas
sobre
distintos
temas
utilizando
estrategias y recursos adecuados
de cohesión y coherencia:
elaboración de preguntas y
respuestas sobre: experiencias
relacionadas con el trabajo (Your
turn: Write questions); la
descripción de las experiencias
más destacadas en unas
vacaciones y la expresión de la
preferencia sobre una variedad
de trabajos (Your turn: write
sentences), elaboración de un
diálogo sobre una oferta de
trabajo a partir de un modelo.
Elaboración de una carta postal
(Writing
task:
Writing
a
postcard). Elaboración de un
proyecto
en
grupo
para
presentar al resto de la clase
(Group project: Infographics)

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
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
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Completa

intereses o aficiones.

Producción escrita
de
preguntas
para averiguar
la experiencia
de
otros
compañeros,
con las ideas del
recuadro o sus
propias ideas.
Intercambio de
preguntas
y
respuestas por
parejas (Lección
2, Your turn Exercise
9,
p.75).
Producción
de
frases en el
cuaderno
utilizando
las
palabras de la
tabla (Lección 3,
Your turn Exercise
11,
p.77)

CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SC 1
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CL, AA, SC, SIEE,
CEC
Escribe

Producción
de
frases en el
cuaderno
utilizando
las
palabras de la
tabla (Lección 3,
Your turn Exercise
11,
p.77)

CL, CEC

CL 5.2
CEC 2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

propia.
Conocimiento
de
acontecimientos culturales y hechos
científicos diversos: The snake
catchers, Free festival; Focus on
Biology: immunity ; Culture video: A
New York bike messenger.
Funciones comunicativas: Producir
textos escritos con finalidades
variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos
adecuados de cohesión y coherencia:
Descripción
de
experiencias,
preferencias
y
costumbres
relacionadas con el tema de las
lecturas. Elaboración de una carta
postal (Writing task: Write a postcard)
y un proyecto en grupo (Group
project: Infographics)
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con tipos de
trabajos, voluntariado en vacaciones y
trabajos peligrosos habituales en otras
culturas; Intercambio de preguntas y
respuestas sobre experiencias de
trabajo, preferencias y experiencias
pasadas; Un diálogo sobre una
variedad de ofertas de trabajo en un
festival; Audición de un dictado; Un
diálogo
expresando
opiniones;
Realización de una encuesta y
presentación de un proyecto: Group
project:
Infographics;
Utilizar
estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: been and gone; Look
at language: collective nouns;
Entender y aplicar correctamente
aspectos
gramaticales:
Present
perfect, Present perfect con ever y
never. Usar y aprender reglas básicas
de ortografía y puntuación. Utilizar
estrategias de repaso, reflexión de lo
aprendido y auto-evaluación: Review y
Cumulative review.
Léxico escrito de uso común:
Vocabulario relacionado con: Jobs:
astronomer, computer programmer,
dairy farmer, fashion buyer, film
producer, fire fighter, journalist, pilot,
radio DJ, sales assistant, vet, yoga
instructor. Holidays: be ill, buy
souvenirs, explore a new place, forget
your tickets/ passport, get sunburnt,
go abroad, have an accident, lose your
suitcase, meet new people, miss a
flight, send a postcard. A dangerous
job: cure, hunter, poison, tracks, tribe.
Learn it!: been and gone. Functional
language: Talking about work
experience: Why do you want to apply
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ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

Escribe

Producción escrita
de
preguntas
para averiguar
la experiencia
de
otros
compañeros,
temas
de
actualidad,
con las ideas del
respetando
las
recuadro o sus
convenciones y norm
propias ideas.
Intercambio de
preguntas
y
respuestas por
parejas (Lección
2, Your turn Exercise
9,
p.75).
Lluvia de ideas y
redacción
de
notas
para
organizarse
y
escribir
una
postal sobre un
lugar
de
vacaciones en el
que
hayan
estado (Lección
6, Writing task Exercise
5,
p.82).

INDICADORES

CL 5.2
CEC 2

CL, CEC
Escribe correspondencia Producción escrita
personal en la que se
de una postal,
establec
utilizando
las
notas
preparadas en
la
actividad
sencillos
sucesos
anterior,
el
importantes y experiencias
texto
modelo
personales;
se
dan
como ayuda y
instrucciones, se hacen y
siguiendo
las
aceptan ofrecimientos y
pautas
sugerencias, y se expresan
proporcionadas
opiniones de manera
en el writing
sencilla.
plan (Lección 6,
Exercise
6,
p.82).

CL, CEC

CL 5.2
CEC 2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

for this job?, Have you ever worked as
a…?, Have you got any experience
of..?, Can you…?, Do you like…?, I
can…/ I’ m good at…, I’m
calm/energetic/positive/ relaxed.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:
Utilizar
estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!
confusing words: been / gone. Usar y
aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación.

Unit 7 – In the wild

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar

velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal o neutro

pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar

los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la compren

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones sociales.
Distinguir

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como complemento para la audición
(Vocabulary practice); identificación
del tipo de información contenida en
las audiciones sobre: naturaleza
salvaje, animales en libertad y su
comportamiento;
audición
del
contenido de una página web sobre
recomendaciones de seguridad en la
naturaleza (Keep safe in the wild)
audición de un podcast sobre los
recorridos de adolescentes para llegar
al colegio (Getting to school: Extreme
journeys); audición de un artículo
sobre un animal y una planta de
Nueva Zelanda (Culture: The kiwi/
Cabbage Tree); audición del contenido
de una página web sobre deportes de
aventura (Lake adventures); audición
de un diálogo sobre el deporte de tiro
con arco (Practical English: talking
about work experience); audición de
un diálogo sobre las reglas para
practicar tiro con arco y las reglas para
hacer rafting; audición de un dictado;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las
tareas.
Aspectos

socioculturales
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y

Capta
los
principales
y
relevant

puntos Observación
de
detalles
las fotografías y
contestación a
las
preguntas
(Lección
1,
Exercise
1,
p.86).
Relación de los
verbos
del
recuadro con las
acciones de las
imágenes.
Audición
y
revisión de las
respuestas
(Lección
1,
Exercise
2,
p.86).
Audición de las
preguntas del
recuadro SAY IT!
identificando la
entonación al
final de la frase.
Reproducción
tras las audición
para practicar la
entonación
(Lección
5,
Exercise
4,
p.94).
El lenguaje del
aula.

CL 1.1
CL 1.2
CEC 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aplicar

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones,

Discriminar
reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con
los mismos.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

sociolingüísticos: visualización de un
vídeo sobre animales en libertad:
Animals in the wild; descripción de
diferentes
animales
y
sus
características; comprensión de la
información contenida en audiciones
sobre recomendaciones para visitar
hábitats naturales de animales
salvajes, la descripción del camino
recorrido por algunos adolescentes
para llegar al colegio, características y
particularidades de animales y plantas
de Nueva Zelanda, una conversación
sobre las normas para practicar
escalada indoor; descripción de una
variedad de interacciones y un diálogo
relacionados con las normas para
practicar tiro con arco y rafting;
Audición de un texto sobre la cadena
alimenticia: Focus on Biology: food
chains and ecosystems. Visualización
de un video cultural: The making of
the Grand Canyon; listado de
vocabulario y comprensión de la
información
contenida
en
conversaciones sobre deportes al aire
libre: Practical English: talking about
a new sport; visualización del séptimo
episodio del video Kit´s travels.
Funciones comunicativas: Descripción
de fotografías relacionadas con
animales salvajes, hábitats, deportes
al aire libre y de aventura, diferentes
obstáculos naturales para llegar al
colegio, animales y plantas de Nueva
Zelanda, la cadena alimenticia de los
diferentes
tipos
de
animales.
Narración de actividades realizadas
durante
el
curso
escolar
y
comparación
con
actividades
realizadas durante el tiempo de
vacaciones. Descripción de símbolos
de la región o país de procedencia del
alumno, así como de diferentes
situaciones de actividades de tiempo
libre,
y
expresión
de
las
recomendaciones oportunas; Petición
y ofrecimiento de información,
opiniones y puntos de vista: preguntas
y respuestas sobre discusiones y
temas de conversación; Audición de
un dictado; audición de un diálogo en
el que se pide y da información y
opinión sobre las normas para
practicar un determinado deporte al
aire libre; práctica del diálogo con un
compañero, incorporando sus propias
opiniones y variables.

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
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ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL, CEC, SC
Entiende lo esencial de lo Relación de los
que se le dice en
verbos
del
transacciones y gestiones
recuadro con las
cotidianas y estructuradas.
acciones de las
imágenes.
Audición
y
revisión de las
respuestas
(Lección
1,
Exercise
2,
p.86).

AIP 4
CL 1.2
CL 3.1
SIEE

AIP, CL, SIEE
Identifica

lengua.

Lectura de las tres
situaciones 1-3
comentando lo
que
deberían
hacer en cada
caso. Lectura y
audición de la
página
web
Keep safe in the
wild revisando
sus respuestas
(Lección
2,
Exercise
1,
p.88).
Debate
por
parejas sobre
una
de
las
situaciones
propuestas 1-2,
diciendo lo que
deberían o no
deberían hacer
y lo que tienen
o no tienen que
hacer,
utilizando
las
expresiones del
recuadro Useful
language como
ayuda (Lección
2, Your turn Exercise
8,
p.89).
Producción escrita
y debate de tres
acciones
que
tienen
que
realizar
en
periodo escolar
y tres acciones
que no tienen
que
realizar
durante
las

CL1.1
CL1.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

la unidad relacionado con: Wild
nature: attack, bite, chase, defend,
fight, hit, kick, pull, push, run away,
stand still, sting, throw; Adjectives:
afraid, brave, clever, embarrased,
friendly, helpful, impatient, patient,
polite, rude, serious, shy, worried;
Habitat: branch, ground, leaf/leaves,
roots; Audición de un dictado; Un
diálogo expresando normas y reglas;
Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: False friends: argue,
have an argument, discuss; Look at
language: relative pronoun who;
Entender y aplicar correctamente
aspectos
gramaticales:
Verbos
modales: should / shouldn’t, must /
mustn’t ; Have (got) + infinitive.

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

vacaciones,
siguiendo
el
ejemplo y con
ayuda de las
expresiones del
recuadro Useful
language
(Lección 3, Your
turn - Exercise
10, p.91).
Audición de una
conversación en
el centro de
actividades
entre
los
alumnos y el
instructor.
Compleción de
las normas para
el rocódromo
en el cuaderno
(Lección
5,
Exercise
3,
p.94).
Audición de las
preguntas del
recuadro SAY IT!
identificando la
entonación al
final de la frase.
Reproducción
tras las audición
para practicar la
entonación
(Lección
5,
Exercise
4,
p.94).
Audición
y
reproducción
escrita
de
cuatro
preguntas
(Lección
5,
Dictation
Exercise
5,
p.94).

Léxico oral de uso común: Wild
nature: attack, bite, chase, defend,
fight, hit, kick, pull, push, run away,
stand still, sting, throw; Adjectives:
afraid, brave, clever, embarrased,
friendly, helpful, impatient, patient,
polite, rude, serious, shy, worried;
Habitat: branch, ground, leaf/leaves,
roots; Learn it!: False friends: argue,
have an argument, discuss; Functional
language: Talking about a new sport:
Have you tried..before?; Do you want
to have a go?; Rules: First of
all,…/Secondly,…/
Finally,…;
You
must(n’t)/should(n’t)/have (got) to; Do
you have to…?; Can I wear…?
Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación: Audición de
las palabras del recuadro SAY IT!
identificando la pronunciación de las
palabras indicadas. Segunda audición y
reproducción para practicar la
entonación en las diferentes frases:
Have you tried diving before?; Can I
wear my own shoes?; Why do you
have to wear special clothes?; What
are the rules?.

CL
Comprende

Debate
por
parejas sobre
la
que
participa,
una
de
las
descripciones, narraciones,
situaciones
punto
propuestas 1-2,
diciendo lo que
deberían o no
deberían hacer
y lo que tienen
o no tienen que
hacer,
dispuesto a repetir o
utilizando
las
expresiones del
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CL 1.1
CL 1.2
CL 1.3
AA 1
SC 2
SC 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

reformular lo dicho.

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES
recuadro Useful
language como
ayuda (Lección
2, Your turn Exercise
8,
p.89).
Audición de una
conversación en
el centro de
actividades
entre
los
alumnos y el
instructor.
Compleción de
las normas para
el rocódromo
en el cuaderno
(Lección
5,
Exercise
3,
p.94).
Audición de la
conversación
revisando
las
respuestas del
ejercicio
anterior.
Práctica
del
diálogo
por
parejas (Lección
5, Exercise 7,
p.95).

INDICADORES

SIEE 1
CEC 3

CL, AA, SC, SIEE,
CEC
Comprende
entrevista en la que
participa lo que se le
pregunta sobre asuntos
personales,
educativos,
ocupacional
comentarios sencillos y
predecibles relacionados
con los mismos, siempre
que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha
dicho.
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Audición de la
conversación
revisando
las
respuestas del
ejercicio
anterior.
Práctica
del
diálogo
por
parejas (Lección
5, Exercise 7,
p.95).
Elaboración
y
práctica de un
diálogo sobre
un
deporte
diferente,
siguiendo
el
modelo de la
actividad
anterior y con
ayuda de las
expresiones del
recuadro
Functional
language
(Lección
5,
Exercise
8,

CL 1.1
CL 1.2
CL 1.3
SC 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

p.95).

CL, SC
Distingue, con

Observación
de
las fotografías
de la página
web y lectura de
las
leyendas.
Producción oral
hablando de los
niños
que
aparecen en las
fotografías
utilizando
los
adjetivos
del
ejercicio
1
(Lección
3,
Exercise
2,
p.90).
Audición
del
podcast de la
página
web,
escribiendo los
adjetivos
del
ejercicio 1 que
se mencionen
(Lección
3,
Exercise
4,
p.90).
Segunda audición
y corrección de
la información
en azul de las
frases 1-5 en el
cuaderno
(Lección
3,
Exercise
5,
p.90).

CL 1.1
CL 1.2
CL 1.3
AA 1
SC 2
SC 3
SIEE 1
CEC 3

CL, AA, SC, SIEE,
CEC
Identifica
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Audición
y
visualización del
video Animals in
the wild en el
iPack, sobre una
ONG en África
para simios y
monos.
Contestación a
las
preguntas
interactivas al
final del video
(Lección
1,
Video, p.87).
Audición
y
visualización del
video
The

CL 1.1
CL 1.2
CL 1.3
AA 1
SIEE 1
CEC 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

making of the
Grand Canyon
en el iPack.
Compleción del
video
worksheet
(Lección
4,
Culture video,
p.93).
Visualización del
episodio 7 del
video
Kit’s
travels (Lección
5, Your turn Exercise
9,
p.95).

CL, AA,
CEC

SIEE,

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y

temas de importancia en la vida co

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

Incorporar

convenciones sociales, actuando con la
debida p
contextos respectivos.

Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el iPack
como complemento para la práctica
del vocabulario de la unidad
(Vocabulary practice); participación en
conversaciones en las que se
intercambia información expresando
la opinión personal y realizando
preguntas y respuestas sobre animales
salvajes, deportes de aventura y
actividades al aire libre; Práctica de
preguntas
y
respuestas
sobre
obstáculos naturales para llegar al
colegio, actividades de tiempo libre
durante el curso escolar y vacaciones,
símbolos para su país y región,
comparándolas con las de otros
compañeros,
utilizando
las
expresiones
propuestas
e
incorporando sus propias variables.
Práctica de un diálogo sobre las
normas para practicar deportes de
aventura. Apoyo en la información
proporcionada como Useful language
y
Functional
language
para
desenvolverse en los intercambios
comunicativos. Uso del lenguaje
corporal para hacerse entender.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
Reconocer
y
aprender formas básicas de relación
social
en
lengua
extranjera:
participación en conversaciones en las
que se intercambia información
expresando la opinión personal y
realizando preguntas y respuestas
sobre diferentes animales salvajes,
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Se
desenvuelve Audición de la
correctamente
en conversación
gestio
revisando
las
respuestas del
ejercicio
anterior.
Práctica
del
diálogo
por
parejas (Lección
5, Exercise 7,
p.95).
Elaboración
y
práctica de un
diálogo sobre un
deporte
diferente,
siguiendo
el
modelo de la
actividad
anterior y con
ayuda de las
expresiones del
recuadro
Functional
language
(Lección
5,
Exercise 8, p.95).

CL 2.2
CL 2.3
CL 2.4
CL 3.3
SC 3
SIEE 1

CL, SC, SIE
Participa

Observación
de
las fotografías y
contestación a
las
preguntas
(Lección
1,
Exercise
1,
p.86).

CL 2.2
CL 2.3
CL 2.4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Llevar a cabo

funciones y los patrones discursivos de uso

Mostrar control
habitual, y emplear para

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

deportes al aire libre, normas y
recomendaciones en hábitats con
animales salvajes; participación en
conversaciones expresando su opinión
personal sobre recorridos peligrosos
realizados por alumnos de diferentes
culturas. Práctica de un diálogo sobre
normas de deportes de aventura.
Conocimiento de acontecimientos
culturales diversos: Conversación
sobre un texto cultural: New Zealand
y un video cultural: The making of the
Grand Canyon.

comunicativa.
Conocer y utilizar
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

tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar
suficiente en breves intercambios en
situaciones habituales y

comunes.
Interactuar de manera sencilla en
intercambios claramente estructurados,
utilizando f

Funciones comunicativas: Descripción
de fotografías relacionadas con
animales salvajes, hábitats, deportes
al aire libre y de aventura, diferentes
obstáculos naturales para llegar al
colegio, animales y plantas de Nueva
Zelanda, la cadena alimenticia de los
diferentes
tipos
de
animales.
Narración de actividades realizadas
durante
el
curso
escolar
y
comparación
con
actividades
realizadas durante el tiempo de
vacaciones. Descripción de símbolos
de la región o país de procedencia del
alumno, así como de diferentes
situaciones de actividades de tiempo
libre,
y
expresión
de
las
recomendaciones oportunas; Petición
y ofrecimiento de información,
opiniones y puntos de vista: preguntas
y respuestas sobre discusiones y
temas de conversación; Audición de
un dictado; audición de un diálogo en
el que se pide y da información y
opinión sobre las normas para
practicar un determinado deporte al
aire libre; Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de
la comunicación y organización del
discurso.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con Wild
nature: attack, bite, chase, defend,
fight, hit, kick, pull, push, run away,
stand still, sting, throw; Adjectives:
afraid, brave, clever, embarrased,
friendly, helpful, impatient, patient,
polite, rude, serious, shy, worried;
Habitat: branch, ground, leaf/leaves,
roots; Audición de un dictado; Un
diálogo expresando normas y reglas;
Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: False friends: argue,
have an argument, discuss; Look at
language: relative pronoun who;
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ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

expresa
opiniones
y Audición
y
puntos de vista, hace
visualización del
invitaciones
y
video Animals in
ofrecimientos, pide y
the wild en el
ofrece cosas, pide y da
iPack, sobre una
indicaciones
o
ONG en África
instrucciones, o discute los
para simios y
pasos que hay que seguir
monos.
para realizar una actividad
Contestación a
conjunta.
las
preguntas
interactivas al
final del video
(Lección
1,
Video, p.87).
Lectura de las tres
situaciones 1-3
comentando lo
que
deberían
hacer en cada
caso. Lectura y
audición de la
página
web
Keep safe in the
wild revisando
sus respuestas
(Lección
2,
Exercise
1,
p.88).

INDICADORES

CL 3.3
SIEE 1

CL, SIEE
Toma

parte

ocupacional (p. e. para
realizar un cur

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.

Aprendizaje sobre
cadenas
alimenticias y
ecosistemas.
Debate
por
parejas sobre la
cadena
alimenticia de la
selva
tropical
del Amazonas
(Lección
4,
Focus
on...,
p.93).
Audición de la
conversación
revisando
las
respuestas del
ejercicio
anterior.
Práctica
del
diálogo
por
parejas (Lección
5, Exercise 7,
p.95).
Elaboración
y
práctica de un
diálogo sobre
un
deporte
diferente,
siguiendo
el
modelo de la

CL 2.2
CL 2.3
CL 2.4
CL 3.3
SC 3
SIEE 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Entender y aplicar correctamente
aspectos
gramaticales:
Verbos
modales: should / shouldn’t, must /
mustn’t ; Have (got) + infinitive.

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

actividad
anterior y con
ayuda de las
expresiones del
recuadro
Functional
language
(Lección
5,
Exercise
8,
p.95).

Léxico oral de uso común: Wild
nature: attack, bite, chase, defend,
fight, hit, kick, pull, push, run away,
stand still, sting, throw; Adjectives:
afraid, brave, clever, embarrased,
friendly, helpful, impatient, patient,
polite, rude, serious, shy, worried;
Habitat: branch, ground, leaf/leaves,
roots; Audición de un dictado; Un
diálogo expresando normas y reglas;
Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: False friends: argue,
have an argument, discuss; Look at
language: relative pronoun who;
Entender y aplicar correctamente
aspectos
gramaticales:
Verbos
modales: should / shouldn’t, must /
mustn’t ; Have (got) + infinitive.
Functional language: Talking about
work experience: Why do you want to
apply for this job?, Have you ever
worked as a…?, Have you got any
experience of..?, Can you…?, Do you
like…?, I can…/ I’ m good at…, I’m
calm/energetic/positive/ relaxed.

CL, SC, SIEE

Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación: Audición de
las palabras del recuadro SAY IT!
identificando la pronunciación de las
palabras indicadas. Segunda audición y
reproducción para practicar la
entonación en las diferentes frases:
Have you tried diving before?; Can I
wear my own shoes?; Why do you
have to wear special clothes?; What
are the rules?
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar

relevantes para los propios e

Conocer y saber aplicar

los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

Estrategias de comprensión:
compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading
preparation); Comprender textos
escritos diversos y sencillos:
información contenida en una
página web ( Keep safe in the
wild) Identificación de la idea
principal del artículo New
Zealand; comprensión de la
información detallada en un
fórum (Writing advice on a
forum); Lectura y comprensión
de un texto sobre la cadena
alimenticia ( Focus on Biology:
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Entiende

Lectura del texto
modelo
identificando los
temas de los
contexto
personal,
que se habla en
educativo u ocupacional.
la respuesta que
se da en el foro
(Lección
6,
Writing
preparation
Exercise
1,
p.96).

CL, AA, SC, CEC

CL 4.1
CL 4.2
CL 4.4
AA 1
SC 1
CEC 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer, y utilizar

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir

Reconocer, y aplicar
texto, los constituyentes y

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir

Reconocer

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

food chains and ecosystems).
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
lectura,
comprensión y aprendizaje de los
aspectos culturales contenidos en una
página web sobre hábitats de animales
salvajes y los consejos para visitar esos
lugares ( Keep safe in the wild) lectura
y comprensión de un artículo Animales
y plantas de Nueva Zelanda (Culture:
New Zealand); Lectura y comprensión
de opiniones en un fórum (Writing
advice on a forum).

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Capta

nombres, la
parte del mensaje.

Funciones comunicativas: preguntas y
respuestas
sobre
las
lecturas
realizadas ( Keep safe in the wild, New
Zealand, Writing advice on a forum),
comprobando la comprensión de los
textos y expresando la opinión sobre
su
contenido.
Descripción
de
actividades
de
tiempo
libre,
recomendaciones,
símbolos,
preferencias
y
costumbres
relacionadas con el tema de las
lecturas.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con Wild
nature: attack, bite, chase, defend,
fight, hit, kick, pull, push, run away,
stand still, sting, throw; Adjectives:
afraid, brave, clever, embarrased,
friendly, helpful, impatient, patient,
polite, rude, serious, shy, worried;
Habitat: branch, ground, leaf/leaves,
roots; Audición de un dictado; Un
diálogo expresando normas y reglas;
Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: False friends: argue,
have an argument, discuss; Look at
language: relative pronoun who;
Entender y aplicar correctamente
aspectos
gramaticales:
Verbos
modales: should / shouldn’t, must /
mustn’t; Have (got) + infinitive. Usar y
aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación. Utilizar estrategias de
repaso, reflexión de lo aprendido y
auto-evaluación: Review y Cumulative
review.
Léxico escrito de uso común: Wild
nature: attack, bite, chase, defend,
fight, hit, kick, pull, push, run away,
stand still, sting, throw; Adjectives:
afraid, brave, clever, embarrased,
friendly, helpful, impatient, patient,
polite, rude, serious, shy, worried;
Habitat: branch, ground, leaf/leaves,
roots; Audición de un dictado; Un
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DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES
Lectura y audición
del
primer
párrafo
del
texto sobre el
kiwi.
Compleción de
la ficha de datos
en el cuaderno
con información
del texto e
identificación de
la
fotografía
correspondiente
al kiwi (Lección
4, Exercise 1,
p.92).
Lectura y audición
del texto Kiwi New Zealand’s
national symbol
y compleción de
las frases 1-5 en
el
cuaderno
(Lección
4,
Exercise
2,
p.92).

INDICADORES

CL 4.1
CL 4.2
CL 4.4
AA 1
SC 1
CEC 1

CL, AA, SC, CEC
Entiende

Lectura de las tres
situaciones 1-3
comentando lo
que
deberían
hacer en cada
caso. Lectura y
audición de la
página web Keep
safe in the wild
revisando
sus
respuestas
(Lección
2,
Exercise 1, p.88).
Segunda lectura
de la página web
escribiendo
razones
para
cada caso 1-4
(Lección
2,
Exercise 2, p.88).

CL, AA, SC, CEC

CL 4.1
CL 4.2
CL 4.4
AA 1
SC 1
CEC 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

diálogo expresando normas y reglas;
Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: False friends: argue,
have an argument, discuss; Look at
language: relative pronoun who;
Entender y aplicar correctamente
aspectos
gramaticales:
Verbos
modales: should / shouldn’t, must /
mustn’t ; Have (got) + infinitive.
Functional language: Talking about
work experience: Why do you want to
apply for this job?, Have you ever
worked as a…?, Have you got any
experience of..?, Can you…?, Do you
like…?, I can…/ I’ m good at…, I’m
calm/energetic/positive/ relaxed.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:
Utilizar
estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!:
False friends: argue, have an
argument, discuss; Usar y aprender
reglas básicas de ortografía y
puntuación.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir, en papel o en soporte

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

estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales, patrones de a

importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo

Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
actividad
escrita
(Writing
preparation); redacción de notas
como paso previo para la
redacción de un texto dando
consejo en un fórum (Writing
recommendations); lectura y
seguimiento de las pautas para la
redacción
de
los
textos
propuestos
(Writing
plan).
Producir textos escritos con
finalidades
variadas
sobre
distintos
temas
utilizando
estrategias y recursos adecuados
de cohesión y coherencia:
elaboración de preguntas y
respuestas sobre: actividades de
tiempo libre (Your turn: Write
three sentences); la descripción
de un símbolo nacional escogido
por el alumno (Your turn:
national symbol), elaboración de
un diálogo sobre las normas para
realizar un deporte de aventura
a partir de un modelo.
Elaboración de un texto dando
consejo en un fórum (Writing
task: Writing advice on a forum).

fun
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Completa

intereses o aficiones.

Producción escrita
de tres acciones
que tienen que
realizar
en
periodo escolar
y tres acciones
que no tienen
que
realizar
durante
las
vacaciones,
siguiendo
el
ejemplo y con
ayuda de las
expresiones del
recuadro Useful
language
(Lección 3, Your
turn - Exercise
10, p.91).

CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SC 1
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CL, AA, SC, SIEE,
CEC
Escribe

Producción escrita
de tres acciones
que tienen que
realizar
en
periodo escolar
y tres acciones
que no tienen
que
realizar

CL 5.2
CEC 2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructur

comunicativa.
Conocer y utilizar
e 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 s

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
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.
Conocimiento
de
acontecimientos culturales y hechos
científicos diversos: Getting to school,
New Zealand; Focus on Biology: food
chains and ecosystems; Culture video:
The making of the Grand Canyon.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

durante
las
vacaciones,
siguiendo
el
ejemplo y con
ayuda de las
expresiones del
recuadro Useful
language
(Lección 3, Your
turn - Exercise
10, p.91).

CL, CEC
Funciones comunicativas: Producir
textos escritos con finalidades
variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos
adecuados de cohesión y coherencia:
Descripción de experiencias, símbolos,
recomendaciones, preferencias y
costumbres relacionadas con el tema
de las lecturas. Elaboración de un
texto dando consejo en un fórum
(Writing task: Writing advice on a
forum)
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con Wild
nature: attack, bite, chase, defend,
fight, hit, kick, pull, push, run away,
stand still, sting, throw; Adjectives:
afraid, brave, clever, embarrased,
friendly, helpful, impatient, patient,
polite, rude, serious, shy, worried;
Habitat: branch, ground, leaf/leaves,
roots; Un diálogo expresando normas
y reglas; Utilizar estrategias básicas de
uso de la lengua: Learn it!: False
friends: argue, have an argument,
discuss; Look at language: relative
pronoun who; Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales:
Verbos modales: should/ shouldn’t,
must / mustn’t; Have (got) + infinitive .
Usar y aprender reglas básicas de
ortografía y puntuación. Utilizar
estrategias de repaso, reflexión de lo
aprendido y auto-evaluación: Review y
Cumulative review.
Léxico escrito de uso común:
Vocabulario relacionado con: Wild
nature: attack, bite, chase, defend,
fight, hit, kick, pull, push, run away,
stand still, sting, throw; Adjectives:
afraid, brave, clever, embarrased,
friendly, helpful, impatient, patient,
polite, rude, serious, shy, worried;
Habitat: branch, ground, leaf/leaves,
roots; Audición de un dictado; Un
diálogo expresando normas y reglas;
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Escribe notas, anuncios y Lluvia de ideas y
mensajes
bre
redacción
de
notas
para
organizarse
y
escribir
un
consejo en un
foro de internet
aconsejando
sobre una visita
a su ciudad,
región o país,
incluyendo
la
información
requerida
(Lección
6,
Writing task Exercise
5,
p.96).

CL 5.2
CEC 2

CL, CEC
Escribe correspondencia Producción escrita
personal en la que se
del consejo para
establece y
el
foro,
utilizando
las
notas
preparadas en
sencillos
sucesos
la
actividad
importantes y experiencias
anterior,
el
personales;
se
dan
texto
modelo
instrucciones, se hacen y
como ayuda y
aceptan ofrecimientos y
siguiendo
las
sugerencias, y se expresan
pautas
opiniones de manera
proporcionadas
sencilla.
en el writing
plan (Lección 6,
Exercise
6,
p.96).

CL, AA, SC, SIEE,
CEC

CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SC 1
SIEE 1
SIEE 4
CEC 2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: False friends: argue,
have an argument, discuss; Look at
language: relative pronoun who;
Entender y aplicar correctamente
aspectos
gramaticales:
Verbos
modales: should / shouldn’t, must /
mustn’t ; Have (got) + infinitive.
Functional language: Talking about
work experience: Why do you want to
apply for this job?, Have you ever
worked as a…?, Have you got any
experience of..?, Can you…?, Do you
like…?, I can…/ I’ m good at…, I’m
calm/energetic/positive/ relaxed.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:
Utilizar
estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!:
False friends: argue, have an
argument, discuss; Usar y aprender
reglas básicas de ortografía y
puntuación.

Unit 8 – Home comforts

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la inf

velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal o neutro, y que

pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como complemento para la audición
(Vocabulary practice); identificación
del tipo de información contenida en
las audiciones sobre: objetos de la
vida diaria, formas de vida y
costumbres, programas de televisión;
audición del contenido de una página
web sobre costumbres y actividades
habituales de personas pertenecientes
a diferentes culturas (I love my
neighbourhood!)
audición
de
conversaciones
sobre
diferentes
actividades y planes (making promises
and polite requests); audición de un
diálogo sobre planes y peticiones
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Capta
los
puntos Observación
de
principales
y
detalles
las fotografías y
relevantes de ind
contestación a
las
preguntas
(Lección
1,
Exercise
1,
p.98).
Relación
del
vocabulario del
recuadro
con
los
objetos
cotidianos
de
las imágenes.
Audición
y
revisión de las
respuestas
(Lección
1,

CL1.1
CL1.2
CEC 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones sociales.
Distinguir

Aplicar

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e infer

Discriminar
reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con
los mismos.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

(Practical
English:
making
compromises and polite requests);
audición de un diálogo sobre la
petición de permiso para ver un
programa de televisión; audición de
un dictado; inferencia en la
comprensión de las indicaciones del
profesor y de las instrucciones para
llevar a cabo las tareas.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: visualización de un
vídeo sobre objetos de la vida diaria:
19th century possessions; descripción
de diferentes objetos y sus
características; comprensión de la
información contenida en audiciones
sobre objetos de la vida diaria, formas
de vida y costumbres, programas de
televisión, una conversación sobre el
barrio del alumno; descripción de una
variedad de interacciones y un diálogo
relacionados con la negociación de
favores y la petición de un objeto;
Audición de un texto sobre la vida en
distintas ciudades del planeta: Focus
on Geography: urban centres.
Visualización de un video cultural:
Rural Wales; listado de vocabulario y
comprensión de la información
contenida en conversaciones sobre
peticiones y promesas: Practical
English: making compromises and
polite requests; visualización del
octavo episodio del video Kit´s travels.
Funciones comunicativas: Descripción
de fotografías relacionadas con
objetos de la vida cotidiana, formas de
vida y costumbres, programas de
televisión
y
características
de
diferentes comunidades en países del
mundo. Narración de actividades y
lugares de preferencia del alumno.
Descripción
de
programas
de
televisión preferidos, uso de internet y
compras
online;
Petición
y
ofrecimiento
de
información,
opiniones y puntos de vista: preguntas
y respuestas sobre el vecindario, la
familia, lugares en el barrio y
actividades de tiempo libre; Audición
de un dictado; Audición de
conversaciones sobre planes futuros,
petición de permiso y aceptación de
compromisos; audición de un diálogo
en el que se pide y da información y
opinión sobre el préstamo de un
objeto
y
la
aceptación
de
compromisos; práctica del diálogo con
un compañero, incorporando sus
propias opiniones y variables.
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ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

Exercise
2,
p.98).
Audición de las
palabras
del
recuadro SAY IT!
identificando las
sílabas
acentuadas.
Reproducción
tras las audición
para practicar la
acentuación de
las
palabras
(Lección
5,
Exercise
5,
p.106).
El lenguaje del
aula.

CL, CEC, SC

Entiende lo esencial de lo Relación
del
que se le dice en
vocabulario del
transacciones y gestiones
recuadro
con
cotidianas y estructuradas.
los
objetos
cotidianos
de
las imágenes.
Audición
y
revisión de las
respuestas
(Lección
1,
Exercise
2,
p.98).

AIP 4
CL 1.2
CL 3.1
SIEE

AIP, CL, SIEE
Identifica
el
sentido Lectura y audición
general y los puntos
del
artículo
principales
de
What can’t you
live without? e
identificación de
las
comodidades
del hogar de la
página 98 que
se mencionan
(Lección
2,
Exercise
1,
lengua.
p.100).
Compleción de las
frases en el
cuaderno
argumentando
la
respuesta.
Comparación de
las respuestas
con el resto de
la clase (Lección

CL 1.1
CL 1.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con: Everyday
things: central heating, deodorant,
duvet, fridge, hair dryer, the internet,
microwave, mirror, phone charger,
shampoo, shower gel, Smart phone,
washing machine; TV programmes:
chat show, cookery programme, crime
series,
makeover
show,
news
programme, quiz show, reality TV
show, sitcom, soap opera, sports
programme, travel show, wildlife
programme;
Neighbourhoods:
community, neighbourhood, relatives,
rural, urban; Audición de un dictado;
Un diálogo expresando normas y
reglas; Utilizar estrategias básicas de
uso de la lengua: Learn it!: false
friends: parents / relatives Look at
language: Expressions of quantity: all,
a few, half, more than half, most, one
or two, some. Could for polite
requests: Could you…?/ Could I…?
Léxico oral de uso común: Everyday
things: central heating, deodorant,
duvet, fridge, hair dryer, the internet,
microwave, mirror, phone charger,
shampoo, shower gel, Smart phone,
washing machine; TV programmes:
chat show, cookery programme, crime
series,
makeover
show,
news
programme, quiz show, reality TV
show, sitcom, soap opera, sports
programme, travel show, wildlife
programme;
Neighbourhoods:
community, neighbourhood, relatives,
rural, urban; Learn it!: false friends:
parents
/
relatives
Functional
language: Could I /you…?; Not right
now; I won’t be long; I’ll do it
later/now; You always say that; I
promise; What’s so important?; That’s
not fair!; It’s a deal.
Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación: Audición de
las palabras del recuadro SAY IT!
identificando la pronunciación de las
palabras indicadas. Segunda audición y
reproducción para practicar las
palabras indicadas: Syllables and
stress: computer, conditioner, email,
homework, newspaper, programme,
tablet, video.
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ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES
2, Your turn Exercise
9,
p.101).
Intercambio
de
preguntas
y
respuestas por
parejas sobre
sus hábitos de
TV e internet,
utilizando sus
propias ideas o
las expresiones
del
recuadro
Useful language
como
ayuda
(Lección 3, Your
turn - Exercise 9,
p.103).
Observación
de
las imágenes AB. Audición de
una
conversación
entre
dos
hermanos
identificando la
imagen
correspondiente
a
la
conversación
(Lección
5,
Exercise
2,
p.106).
Segunda audición
de
la
conversación
completando las
frases en el
cuaderno para
contar
la
historia (Lección
5, Exercise 3,
p.106).
Audición
y
reproducción
escrita de las
seis frases que
se
dictan
(Lección
5,
Dictation
Exercise
4,
p.106).
Audición de las
palabras
del
recuadro SAY IT!
identificando las
sílabas
acentuadas.
Reproducción
tras las audición
para practicar la
acentuación de
las
palabras
(Lección
5,

INDICADORES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES
Exercise
p.106).

INDICADORES

5,

CL
Comprende

Compleción de las
frases en el
la
que
participa,
cuaderno
descripciones, narraciones,
argumentando
puntos de vista y opinion
la
respuesta.
Comparación de
las respuestas
con el resto de
la clase (Lección
2, Your turn Exercise
9,
dispuesto a repetir o
p.101).
reformular lo dicho.
Observación
de
las imágenes AB. Audición de
una
conversación
entre
dos
hermanos
identificando la
imagen
correspondiente
a
la
conversación
(Lección
5,
Exercise
2,
p.106).
Lectura y audición
del
diálogo.
Contestación a
las preguntas de
comprensión
(Lección
5,
Exercise
6,
p.107).

CL 1.1
CL 1.2
CL 1.3
AA 1
SC 2
SC 3
SIEE 1
CEC 3

CL, AA, SC, SIEE,
CEC
Comprende

comentarios sencillos y
predecibles relacionados
con los mismos, siempre
que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha
dicho.
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Práctica
del
diálogo
por
parejas (Lección
5, Exercise 7,
p.107).
Elaboración
y
práctica de un
diálogo sobre
una
de
las
situaciones
propuestas 1-3,
siguiendo
el
modelo de la
actividad
anterior y con
ayuda de las

CL 1.1
CL 1.2
CL 1.3
SC 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

expresiones del
recuadro
Functional
language
(Lección
5,
Exercise
8,
p.107).

CL, SC
Distingue

Relación
del
vocabulario del
recuadro
con
los
objetos
cotidianos
de
las imágenes.
Audición
y
revisión de las
respuestas
(Lección
1,
Exercise
2,
p.98).
Audición de la
parte 1 de un
programa de TV
identificando de
qué programa
se trata (Lección
3, Exercise 3,
p.102).
Audición de la
parte 2 del
programa,
identificando los
programas de
TV del ejercicio
1
que
se
mencionan
(Lección
3,
Exercise
4,
p.102).
Audición completa
sobre
el
programa de TV
y contestación a
las preguntas de
comprensión
(Lección
3,
Exercise
5,
p.102).

CL 1.1
CL 1.2
CL 1.3
AA 1
SC 2
SC 3
SIEE 1
CEC 3

CL, AA, SC, SIEE,
CEC
Identifica la inform
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Audición
y
visualización del
video
19th
century
possessions en
el iPack, sobre

CL 1.1
CL 1.2
CL 1.3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES
el
museo
viviente
Beamish.
Contestación a
las
preguntas
interactivas al
final del video
(Lección
1,
Video, p.99).
Audición
y
visualización del
video
Rural
Wales en el
iPack.
Compleción del
video
worksheet
(Lección
4,
Culture video,
p.105).
Visualización del
episodio 8 del
video
Kit’s
travels (Lección
5, Your turn Exercise
9,
p.107).

CL, AA,
CEC

INDICADORES

AA 1
SIEE 1
CEC 3

SIEE,

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles,
tanto en conversac

temas de importancia en la vida cotidiana
y asuntos conocidos o de i

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

estructura simple y clara, util

Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el iPack
como complemento para la práctica
del vocabulario de la unidad
(Vocabulary practice); participación en
conversaciones en las que se
intercambia información expresando
la opinión personal y realizando
preguntas y respuestas sobre objetos
de la vida diaria, formas de vida,
hábitos y costumbres, programas de
televisión y actividades diarias en
barrios de diferentes ciudades del
mundo; Práctica de preguntas y
respuestas sobre preferencias
y
actividades en el futuro, hábitos en
internet y programas de televisión
preferidos, comparándolas con las de
otros compañeros, utilizando las
expresiones
propuestas
e
incorporando sus propias variables.
Práctica de un diálogo sobre el
préstamo de un objeto y la
negociación de un compromiso. Apoyo
en la información proporcionada como
Useful language y Functional
language para desenvolverse en los
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Se
desenvuelve Práctica
del
correctamente
en
diálogo
por
gestiones y transacciones
parejas (Lección
cotid
5, Exercise 7, p.
107).
Elaboración
y
práctica de un
diálogo sobre
una
de
las
situaciones
propuestas 1-3,
siguiendo
el
modelo de la
actividad
anterior y con
ayuda de las
expresiones del
recuadro
Functional
language
(Lección
5,
Exercise
8,
p.107).

CL, SC, SIEE

CL 2.2
CL 2.3
CL 2.4
CL 3.3
SC 3
SIEE 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Incorporar

convenciones sociales, actuando con la
debida propiedad y respetando las normas
d
contextos respectivos.
Llevar a cabo

Mostrar control
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos
sencillos
l
comunicativa.
Conocer y utilizar
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

la comunicaci
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar
suficiente en breves intercambios en
situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo en oca

comunes.
Interactuar

tom

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

intercambios comunicativos. Uso del
lenguaje corporal para hacerse
entender.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
Reconocer
y
aprender formas básicas de relación
social
en
lengua
extranjera:
participación en conversaciones en las
que se intercambia información
expresando la opinión personal y
realizando preguntas y respuestas
sobre objetos de la vida diaria, formas
de vida, hábitos y costumbres,
programas de televisión y actividades
diarias en barrios de diferentes
ciudades del mundo; participación en
conversaciones expresando su opinión
personal sobre compromisos, uso de
internet y programas de televisión.
Práctica de un diálogo sobre el
préstamo de un objeto y el acuerdo de
un compromiso. Conocimiento de
acontecimientos culturales diversos:
Conversación sobre un texto cultural: I
love my neighbourhood! y un video
cultural: Rural Wales.

Funciones comunicativas: Descripción
de fotografías relacionadas con
objetos de la vida cotidiana, formas de
vida y costumbres, programas de
televisión
y
características
de
diferentes comunidades en países del
mundo. Narración de actividades y
lugares de preferencia del alumno.
Descripción
de
programas
de
televisión preferidos, uso de internet y
compras
online;
Petición
y
ofrecimiento
de
información,
opiniones y puntos de vista: preguntas
y respuestas sobre el vecindario, la
familia, lugares en el barrio y
actividades de tiempo libre; Práctica
de un diálogo en el que se pide y da
información y opinión sobre el
préstamo de un objeto y la aceptación
de compromisos, incorporando sus
propias opiniones y variables.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones
e
hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de
la comunicación y organización del
discurso.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con Everyday
things: central heating, deodorant,
duvet, fridge, hair dryer, the internet,
microwave, mirror, phone charger,
shampoo, shower gel, Smart phone,
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ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

Participa
en Observación
de
conversaciones informales
las fotografías y
cara
contestación a
las
preguntas
(Lección
1,
Exercise
1,
p.98).
expresa
opiniones
y Elaboración de un
puntos de vista, hace
listado
por
invitaciones
y
orden
de
ofrecimientos, pide y
importancia
ofrece cosas, pide y da
para
los
indicaciones
o
alumnos con las
instrucciones, o discute los
palabras
del
pasos que hay que seguir
ejercicio
para realizar una actividad
anterior
conjunta.
(Lección
1,
Exercise
4,
p.99).
Audición
y
visualización del
video
19th
century
possessions en
el iPack, sobre
el
museo
viviente
Beamish.
Contestación a
las
preguntas
interactivas al
final del video
(Lección
1,
Video, p.99).
Lectura y audición
del
artículo
What can’t you
live without? e
identificación de
las
comodidades
del hogar de la
página 98 que
se mencionan
(Lección
2,
Exercise
1,
p.100).
Contestación a las
preguntas
de
comprensión
(Lección
2,
Exercise
3,
p.100).

INDICADORES

CL 2.2
CL 2.3
CL 2.4
CL 3.3
SIEE 1

CL, SIEE

Toma

parte

Aprendizaje sobre
centros urbanos.
Debate
por
parejas sobre la

CL 2.2
CL 2.3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

washing machine; TV programmes:
chat show, cookery programme, crime
series,
makeover
show,
news
programme, quiz show, reality TV
show, sitcom, soap opera, sports
programme, travel show, wildlife
programme;
Neighbourhoods:
community, neighbourhood, relatives,
rural, urban; Un diálogo expresando
normas y reglas; Utilizar estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!:
false friends: parents / relatives Look
at language: Expressions of quantity:
all, a few, half, more than half, most,
one or two, some. Could for polite
requests: Could you…?/ Could I…?

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

expresando sus ideas
sobre temas habituale

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.

Léxico oral de uso común: Everyday
things: central heating, deodorant,
duvet, fridge, hair dryer, the internet,
microwave, mirror, phone charger,
shampoo, shower gel, Smart phone,
washing machine; TV programmes:
chat show, cookery programme, crime
series,
makeover
show,
news
programme, quiz show, reality TV
show, sitcom, soap opera, sports
programme, travel show, wildlife
programme;
Neighbourhoods:
community, neighbourhood, relatives,
rural, urban; Learn it!: false friends:
parents
/
relatives
Functional
language: Could I /you…?; Not right
now; I won’t be long; I’ll do it
later/now; You always say that; I
promise; What’s so important?; That’s
not fair!; It’s a deal.
Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación: Audición de
las palabras del recuadro SAY IT!
identificando la pronunciación de las
palabras indicadas. Segunda audición y
reproducción para practicar las
palabras indicadas: Syllables and
stress: computer, conditioner, email,
homework, newspaper, programme,
tablet, video.

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES
pregunta
decidiendo qué
porcentaje de la
población vivirá
en zonas rurales
en el futuro
(Lección 4, Focus
on..., p.105).
Observación de la
fotografía
identificando el
lugar al que
quiere ir el
personaje
(Lección
5,
Exercise
1,
p.106).
Práctica
del
diálogo
por
parejas (Lección
5, Exercise 7,
p.107).
Elaboración
y
práctica de un
diálogo
sobre
una
de
las
situaciones
propuestas 1-3,
siguiendo
el
modelo de la
actividad
anterior y con
ayuda de las
expresiones del
recuadro
Functional
language
(Lección
5,
Exercise
8,
p.107).

INDICADORES

CL 2.4
CL 3.3
SC 3
SIEE 1

CL, SC, SIEE

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar
importantes en textos, tanto en formato
impreso c

relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan estructuras
sencillas y un

Estrategias de comprensión:
compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading
preparation); Comprender textos
escritos diversos y sencillos:
información contenida en un
artículo (What can’t you live
without?) Identificación de la
idea principal del artículo I love
my neighbourhood; comprensión
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Capta

parte del mensaje.

Lectura
y
audición
del
artículo
What
can’t you live
without?
e
identificación de
las comodidades
del hogar de la
página 98 que se
mencionan
(Lección
2,

CL 4.1
CL 4.2
CL 4.4
AA 1
SC 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer y saber aplicar

los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer, y utilizar

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir
un repertorio

Reconocer, y aplicar

en l
significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del cotexto,

Reconocer

dos asociados.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

de la información detallada en
una reseña (Writing a report:
home comforts); Lectura y
comprensión de un texto sobre
centros urbanos ( Focus on
Geography: urban centres).

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con Everyday
things: central heating, deodorant,
duvet, fridge, hair dryer, the internet,
microwave, mirror, phone charger,
shampoo, shower gel, Smart phone,
washing machine; TV programmes:
chat show, cookery programme, crime
series,
makeover
show,
news
programme, quiz show, reality TV
show, sitcom, soap opera, sports
programme, travel show, wildlife
programme;
Neighbourhoods:
community, neighbourhood, relatives,
rural, urban; Un diálogo expresando
normas y reglas; Utilizar estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!:
false friends: parents / relatives Look
at language: Expressions of quantity:
all, a few, half, more than half, most,
one or two, some. Could for polite
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ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES
Exercise
p.100).

INDICADORES

1,

CEC 1

Segunda lectura
del
artículo
identificando el
nombre de las
personas
que
tomaron
las
decisiones
propuestas 1-3
(Lección
2,
Exercise
2,
p.100).

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
lectura
y
comprensión de un artículo sobre
costumbres, formas de vida y hábitos
de varias personas (What can’t you
live without?); lectura, comprensión y
aprendizaje de los aspectos culturales
contenidos en una página web sobre
una variedad de comunidades en
diferentes lugares del mundo (
Culture: I love my neighbourhood)
Lectura y comprensión de una reseña
sobre las comodidades del hogar
(Writing a report: home comforts).
Lectura y comprensión de un texto
sobre
geografía,
ciudades,
características y crecimiento de la
población (Focus on Geography:
urban centres)
Funciones comunicativas: preguntas y
respuestas
sobre
las
lecturas
realizadas ( What can’t you live
without?, I love my neighbourhood,
Writing a report), comprobando la
comprensión de los textos y
expresando la opinión sobre su
contenido. Descripción de actividades
de tiempo libre, características del
vecindario, hábitos en internet,
preferencias
y
costumbres
relacionadas con el tema de las
lecturas.

DE

Lectura
del
informe sobre
los resultados de
una
encuesta
(Home
comforts),
relacionando las
preguntas
1-3
con los párrafos
A-C (Lección 6,
Writing
preparation
Exercise
1,
p.108).
CL, AA, SC, CEC
Entiende

.

Lectura y audición
de la página
web I love my
neighbourghood
, revisando las
respuestas
al
ejercicio
anterior
(Lección
4,
Exercise
2,
p.104).
Segunda lectura
del
texto
identificando la
información que
se requiere 1-6
(Lección
4,
Exercise
3,
p.104).

CL, AA, SC, CEC

CL 4.1
CL 4.2
CL 4.4
AA 1
SC 1
CEC 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

requests: Could you…?/ Could I…?.
Usar y aprender reglas básicas de
ortografía y puntuación. Utilizar
estrategias de repaso, reflexión de lo
aprendido y auto-evaluación: Review y
Cumulative review.
Léxico escrito de uso común:
Everyday things: central heating,
deodorant, duvet, fridge, hair dryer,
the internet, microwave, mirror, phone
charger, shampoo, shower gel, Smart
phone,
washing
machine;
TV
programmes: chat show, cookery
programme, crime series, makeover
show, news programme, quiz show,
reality TV show, sitcom, soap opera,
sports programme, travel show,
wildlife programme; Neighbourhoods:
community, neighbourhood, relatives,
rural, urban; Learn it!: false friends:
parents
/
relatives
Functional
language: Could I /you…?; Not right
now; I won’t be long; I’ll do it
later/now; You always say that; I
promise; What’s so important?; That’s
not fair!; It’s a deal.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:
Utilizar
estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!:
False friends: parents/relatives; Usar y
aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir

convenciones orto

frecuente.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas
para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple,
convencionales propios de cada tipo de
texto.
Incorporar

estructuras

sociales,

relaciones

Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
actividad
escrita
(Writing
preparation); redacción de notas
como paso previo para la
redacción de un informe de una
encuesta
(Writing
recommendations); lectura y
seguimiento de las pautas para la
redacción
de
los
textos
propuestos
(Writing
plan).
Producir textos escritos con
finalidades
variadas
sobre
distintos
temas
utilizando
estrategias y recursos adecuados
de cohesión y coherencia:
elaboración de preguntas y
respuestas sobre: actividades de
tiempo
libre
(Your
turn:
Complete the sentences); la
descripción
de
hábitos
relacionados con internet y

231

Completa

intereses o aficiones.

Producción escrita
de un breve
texto sobre los
hábitos
del
compañero en
cuanto a TV y
uso de internet,
reportando
al
resto de la clase
(Lección 3, Your
turn - Exercise
10, p.103).
Redacción de un
párrafo sobre su
vecindario,
siguiendo
el
ejemplo y las
expresiones del
recuadro Useful
language
(Lección
3,
Exercise
7,
p.105).

CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SC 1
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

interp

importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo

Mostrar control sobre un repertor

comunicativa.
Conocer y utilizar
escrito
suficiente
para
comunicar
n, 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 comprens

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

programas de televisión (Your
turn: TV and internet habits),
elaboración de un diálogo sobre
el préstamo de objetos y el
acuerdo de un compromiso.
Elaboración de un informe sobre
las comodidades del hogar
(Writing
a
report:
home
comforts).

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Escribe

INDICADORES

Producción escrita
de un breve
texto sobre los
hábitos
del
compañero en
cuanto a TV y
uso de internet,
reportando
al
resto de la clase
(Lección 3, Your
turn - Exercise
10, p.103).

CL 5.2
CEC 2

CL, CEC
Escribe

Funciones comunicativas: Producir
textos escritos con finalidades
variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos
adecuados de cohesión y coherencia:
Descripción de experiencias, símbolos,
recomendaciones, preferencias y
costumbres relacionadas con el tema
de las lecturas. Elaboración de un
texto en forma de informe sobre las
comodidades del hogar (Writing task:
Writing a report: home comforts)
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ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

CL, AA, SC, SIEE,
CEC

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
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.
Conocimiento
de
acontecimientos culturales diversos:
What can’t you live without?, I love my
neighbourhood; Culture video: Rural
Wales.

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con Everyday
things: central heating, deodorant,
duvet, fridge, hair dryer, the internet,
microwave, mirror, phone charger,
shampoo, shower gel, Smart phone,
washing machine; TV programmes:
chat show, cookery programme, crime
series,
makeover
show,
news
programme, quiz show, reality TV
show, sitcom, soap opera, sports
programme, travel show, wildlife
programme;
Neighbourhoods:
community, neighbourhood, relatives,
rural, urban; Un diálogo expresando
normas y reglas; Utilizar estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!:
false friends: parents / relatives Look
at language: Expressions of quantity:
all, a few, half, more than half, most,
one or two, some. Could for polite
requests: Could you…?/ Could I…?.
Usar y aprender reglas básicas de
ortografía y puntuación. Utilizar
estrategias de repaso, reflexión de lo

DE

Producción escrita
de
unas
preguntas para
una
encuesta
sobre uno de los
temas
propuestos.
Interacción oral
preguntando a
10-15 personas
las preguntas de
la encuesta y
anotando
las
respuestas
(Lección
6,
Writing task Exercise
4,
p.108).

CL 5.2
CEC 2

CL, CEC
Escribe

Producción escrita
del informe con
los resultados
de la encuesta,
relevante sobre hechos
utilizando
las
habituales y los motivos de
notas
ciertas acciones, e
preparadas en
la
actividad
anterior,
el
texto
modelo
como ayuda y
siguiendo
las
pautas
proporcionadas
en el writing
plan (Lección 6,
Exercise
5,
p.108).

CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SC 1
SIEE 1
SIEE 4
CEC 2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

aprendido y auto-evaluación: Review y
Cumulative review.
CL, AA, SC, SIEE,
CEC

Léxico escrito de uso común:
Everyday things: central heating,
deodorant, duvet, fridge, hair dryer,
the internet, microwave, mirror, phone
charger, shampoo, shower gel, Smart
phone,
washing
machine;
TV
programmes: chat show, cookery
programme, crime series, makeover
show, news programme, quiz show,
reality TV show, sitcom, soap opera,
sports programme, travel show,
wildlife programme; Neighbourhoods:
community, neighbourhood, relatives,
rural, urban; Learn it!: false friends:
parents
/
relatives
Functional
language: Could I /you…?; Not right
now; I won’t be long; I’ll do it
later/now; You always say that; I
promise; What’s so important?; That’s
not fair!; It’s a deal.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:
Utilizar
estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!:
False friends: parents/relatives; Usar y
aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación.

Unit 9 – Bright ideas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar

velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal o neutro

Estrategias
de
comprensión:
compleción de la tarea en el iPack
como complemento para la audición
(Vocabulary practice); identificación
del tipo de información contenida en
las audiciones sobre: mobiliario
urbano, objetos en la calle, objetos
relacionados con la cocina, festivales y
actividades para una fiesta; audición
del contenido de un artículo sobre
mobiliario urbano de diseño (Streets
of colour); audición de anuncios sobre
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Capta
los
puntos Relación de las
principales
y
detalles
palabras
de
relevantes de indicaciones,
vocabulario del
anu
recuadro con las
fotografías.
Audición
y
revisión de las
respuestas
(Lección
1,
Exercise
1,
p.110).
Relación de las

CL1.1
CL1.2
CEC1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar

los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la compren

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones sociales.
Distinguir

Aplicar

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones,

Discriminar
reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con
los mismos.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

objetos utilizados en la cocina (In the
kitchen); Audición de frases y un
diálogo sobre la preparación de una
fiesta (Practical English: Organising a
party); audición de un dictado;
inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las
tareas.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: visualización de un
vídeo sobre objetos curiosos: Water
glasses; descripción de diferentes
objetos, mobiliario urbano y sus
características; comprensión de la
información contenida en audiciones
sobre mobiliario urbano, objetos de
cocina, un festival y una conversación
sobre un evento en la ciudad del
alumno; descripción de una variedad
de interacciones y un diálogo
relacionados con la preparación de
una fiesta; Audición de un texto sobre
el sonido y las formas de escuchar:
Focus on Science: sound and hearing.
Visualización de un video cultural:
Culture video: Graffiti life; listado de
vocabulario y comprensión de la
información
contenida
en
la
organización de una fiesta: Practical
English:
Organising
a
party;
visualización del noveno episodio del
video Kit´s travels.
Funciones comunicativas: Descripción
de fotografías relacionadas con
mobiliario urbano y objetos en la calle,
utensilios de cocina, un festival.
Narración de nuevos usos o mejoras
para objetos de cocina. Descripción de
objetos de mobiliario urbano y
expresión de la opinión; Petición y
ofrecimiento
de
información,
opiniones y puntos de vista: preguntas
y respuestas sobre un evento en el
vecindario del alumno; Audición de un
dictado; Audición de un diálogo en el
que se pide y da información y opinión
sobre la organización de una fiesta;
práctica del diálogo con un
compañero, incorporando sus propias
opiniones y variables.

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con: Street
furniture: bench, bike rack, bin, bus
stop, fence, pavement, pedestrian
crossing, phone box, postbox, steps,
Street light. Kitchen objects: egg cup,
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DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

descripciones
con palabras del
ejercicio
1
(Lección
1,
Exercise
2,
p.110).
Audición de las
preguntas del
recuadro SAY IT!
identificando
qué pregunta es
real
y
qué
pregunta
se
realiza
para
pedir
una
confirmación.
Reproducción
tras las audición
para practicar la
entonación de
las
question
tags (Lección 5,
Exercise
4,
p.118 ).
El lenguaje del
aula.

CL, CEC, SC

Entiende lo esencial de lo Relación de las
que se le dice en
descripciones
transacciones y gestiones
con palabras del
cotidianas y estructuradas.
ejercicio
1
(Lección
1,
Exercise
2,
p.110).

AIP 4
CL 1.2
CL 3.1
SIEE

AIP, CL, SIEE
Identifica

lengua.

Lectura y audición
del
artículo
Streets of colour
y revisión de las
respuestas del
ejercicio
1
(Lección
2,
Exercise
2,
p.112).
Producción escrita
de un breve
texto y debate
sobre
cómo
hacer
más
interesantes los
objetos
que
suelen ver a su
alrededor,
siguiendo
el

CL1.1
CL1.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

fork, kettle, knife, mug, plate, spoon,
timer, tin opener, toaster. Light and
color:
brilliant,
change,
giant,
illuminate, large-scale, light up,
transform, vivid; Audición de un
dictado; Un diálogo expresando
acuerdo y realizando propuestas;
Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: confusing words: hot
dog / spoon / fork.
Léxico oral de uso común: Street
furniture: bench, bike rack, bin, bus
stop, fence, pavement, pedestrian
crossing, phone box, postbox, steps,
Street light. Kitchen objects: egg cup,
fork, kettle, knife, mug, plate, spoon,
timer, tin opener, toaster. Light and
color:
brilliant,
change,
giant,
illuminate, large-scale, light up,
transform, vivid; Audición de un
dictado; Un diálogo expresando
acuerdo y realizando propuestas;
Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: confusing words: hot
dog / spoon / fork Functional
language: Organising a party: asking
for help: Who’s going to/wants
to/can…?/ Can anyone…?; Offering
help: Can I do anything?/I’ll help
with…; Other: We haven’t forgotten
anything, have we?/ I’m in charge
of…/ That’s a big help/That’s really
kind of you./ It’s all under control./
There’s a lot to do.
Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación: Audición de
las palabras del recuadro SAY IT!
identificando la pronunciación de las
palabras indicadas. Segunda audición y
reproducción para practicar las
palabras indicadas: Intonation and
question tags: We haven’t forgotten
anything, have we?; It’s very useful,
isn’t it?
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ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES
ejemplo y las
expresiones del
recuadro Useful
language como
ayuda (Lección
2, Your turn Exercise
8,
p.113).
Producción escrita
de un anuncio
con una breve
descripción de
un
objeto
cotidiano que se
ha mejorado o
convertido en
más interesante
(Lección 3, Your
turn - Exercise
13, p.115).
Audición
y
compleción de
la información
de la invitación
en el cuaderno
(Lección
5,
Exercise
2,
p.118).
Segunda audición
y compleción de
las frases en el
cuaderno
identificando
quién
va
a
realizar
cada
cosa (Lección 5,
Exercise
3,
p.118).
Audición de las
preguntas del
recuadro SAY IT!
identificando
qué pregunta es
real
y
qué
pregunta
se
realiza
para
pedir
una
confirmación.
Reproducción
tras las audición
para practicar la
entonación de
las
question
tags (Lección 5,
Exercise
4,
p.118).
Audición
y
reproducción
escrita de tres
preguntas.
Intercambio de
las preguntas y
respuestas por
parejas (Lección

INDICADORES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

5, Dictation Exercise
7,
p.119).

CL
Comprende

Producción escrita
de un breve
la
que
participa,
texto y debate
descripciones, narraciones,
sobre
cómo
puntos de vista y opini
hacer
más
interesantes los
objetos
que
suelen ver a su
alrededor,
siguiendo
el
ejemplo y las
dispuesto a repetir o
expresiones del
reformular lo dicho.
recuadro Useful
language como
ayuda (Lección
2, Your turn Exercise
8,
p.113).
Audición
y
compleción de
la información
de la invitación
en el cuaderno
(Lección
5,
Exercise
2,
p.118).
Lectura y audición
del
diálogo,
identificando
qué personaje
se ofrece para
ayudar con los
juegos de los
niños (Lección
5, Exercise 5,
p.119).
CL, AA, SC, SIEE,
CEC

CL 1.1

Comprende

CL 1.1

comentarios sencillos y
predecibles relacionados
con los mismos, siempre
que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha
dicho.

236

Práctica
del
diálogo
en
grupos
de
cuatro (Lección
5, Exercise 6,
p.119).
Elaboración
y
práctica de un
diálogo
entre
amigos sobre la
organización de
una
fiesta,
siguiendo
el
modelo de la
actividad
anterior y con

CL 1.2
CL 1.3
AA 1
SC 2
SC 3
SIEE 1
CEC 3

CL 1.2
CL 1.3
SC 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

ayuda de las
expresiones del
recuadro
Functional
language
(Lección
5,
Exercise
8,
p.119).

CL, SC
Distingue
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Relación de las
palabras
de
vocabulario del
recuadro con las
fotografías.
Audición
y
revisión de las
respuestas
(Lección
1,
Exercise
1,
p.110).
Relación de las
palabras
del
recuadro
con
los artículos 111. Audición y
revisión de las
respuestas
(Lección
3,
Exercise
1,
p.114).
Interacción oral
comentando
otros
objetos
que tengan en
la cocina de sus
casas,
añadiéndolas al
diagrama
del
ejercicio
anterior
(Lección
3,
Exercise
3,
p.114).
Audición de cinco
anuncios,
relacionándolos
con
las
fotografías A-E
(Lección
3,
Exercise
5,
p.114).
Segunda audición
completando las
frases 1-5 en el
cuaderno
(Lección
3,
Exercise
6,
p.114).

CL 1.1
CL 1.2
CL 1.3
AA 1
SC 2
SC 3
SIEE 1
CEC 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL, AA, SC, SIEE,
CEC
Identifica

Audición
y
visualización del
video
Water
glasses en el
iPack, sobre la
llegada de las
gafas a África.
Contestación a
las
preguntas
interactivas al
final del video
(Lección
1,
Video, p.111).
Audición
y
visualización del
video
Graffiti
life en el iPack.
Compleción del
video
worksheet
(Lección
4,
Culture video,
p.117).
Visualización del
episodio 9 del
video
Kit’s
travels (Lección
5 Your turn Exercise
9,
p.119).

CL, AA,
CEC

CL 1.1
CL 1.2
CL 1.3
AA 1
SIEE 1
CEC 3

SIEE,

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir

temas de importanc
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 ref
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

Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el iPack
como complemento para la práctica
del vocabulario de la unidad
(Vocabulary practice); participación en
conversaciones en las que se
intercambia información expresando
la opinión personal y realizando
preguntas y respuestas sobre objetos
y mobiliario urbano, formas de
transformar objetos de la calle en
utensilios y darles una nueva
funcionalidad, objetos relacionados
con la cocina; Práctica de preguntas y
respuestas sobre preferencias, objetos
de uso diario y la planificación de un
festival con eventos, comparándolas
con las de otros compañeros,
utilizando las expresiones propuestas

238

Hace

presentaciones Speaking Project:
In
our
community
Elaboración de
una
presentación,
video o podcast
responde a preguntas
sobre
una
breves y sencillas de los
persona
oyentes sobre el contenido
importante en
de las mismas.
su comunidad,
siguiendo
los
pasos
propuestos
y
utilizando
las
expresiones del
recuadro Useful
language
y
basándose en el

CL 1.1
CL 1.2
CL 1.3
AA 1
SC 2
SC 3
SIEE 1
CEC 3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Incorporar a

convenciones sociales, actuando

contextos respectivos.
Llevar a cabo

funciones y los patrones di

Mostrar control
habitual, y emplear

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

e incorporando sus propias variables.
Práctica de un diálogo sobre
diferentes
actividades
y
responsabilidades en la preparación
de un festival. Apoyo en la
información proporcionada como
Useful language y Functional
language para desenvolverse en los
intercambios comunicativos. Uso del
lenguaje corporal para hacerse
entender.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
Reconocer
y
aprender formas básicas de relación
social
en
lengua
extranjera:
participación en conversaciones en las
que se intercambia información
expresando la opinión personal y
realizando preguntas y respuestas
sobre objetos de la vida diaria y
nuevos usos para el mobiliario urbano,
hábitos y costumbres; participación en
conversaciones expresando su opinión
personal sobre un festival y sus
eventos. Práctica de un diálogo sobre
la organización de un festival.
Conocimiento de acontecimientos
culturales diversos: Conversación
sobre un texto cultural: A playground
of colour y un video cultural: Graffiti
life.

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

esp
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar
suficiente en breves intercambios en
situacio

comunes.
Interactuar de manera sencilla en
intercambios claramente estructurad

Funciones comunicativas: Descripción
de fotografías relacionadas con
objetos de la vida cotidiana, mobiliario
urbano, objetos de diseño colocados
en la calle y utensilios de cocina.
Narración de actividades y objetos de
preferencia del alumno. Descripción
de mobiliario urbano en el barrio del
alumno, un objeto de cocina y nuevos
usos y funcionalidades, un festival
celebrado en la ciudad del alumno;
Petición
y
ofrecimiento
de
información, opiniones y puntos de
vista: preguntas y respuestas sobre el
vecindario; Práctica de un diálogo en
el que se pide y da información y
opinión sobre la organización de un
festival y sus eventos, incorporando
sus propias opiniones y variables.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones
e
hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de
la comunicación y organización del
discurso.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con Street
furniture: bench, bike rack, bin, bus
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ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES
modelo
libro.

INDICADORES

del

Evaluación de
las
diferentes
presentaciones
eligiendo
la
favorita
del
alumno.
(Speaking
project, pp. 122123)

CL, AA, SC, SIEE,
CEC
Se
correctame

comunicativa.
Conocer y utilizar

DE

desenvuelve Práctica
del
diálogo
en
grupos
de
cuatro (Lección
5, Exercise 6,
p.119).
Elaboración
y
práctica de un
diálogo
entre
amigos sobre la
organización de
una
fiesta,
siguiendo
el
modelo de la
actividad
anterior y con
ayuda de las
expresiones del
recuadro
Functional
language
(Lección
5,
Exercise
8,
p.119).

CL 2.2
CL 2.3
CL 2.4
CL 3.3
SC 3
SIEE 1

CL, SC, SIEE
Participa

expresa
opiniones
y
puntos de vista, hace
invitaciones
y
ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da
indicaciones
o
instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir
para realizar una actividad

Relación de las
palabras
de
vocabulario del
recuadro con las
fotografías.
Audición
y
revisión de las
respuestas
(Lección
1,
Exercise
1,
p.110).
Descripción de los
objetos de las
imágenes
expresando su
opinión sobre

CL 2.2
CL 2.3
CL 2.4
CL 3.3
SIEE 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

stop, fence, pavement, pedestrian
crossing, phone box, postbox, steps,
Street light. Kitchen objects: egg cup,
fork, kettle, knife, mug, plate, spoon,
timer, tin opener, toaster. Light and
color:
brilliant,
change,
giant,
illuminate, large-scale, light up,
transform, vivid; Audición de un
dictado; Un diálogo expresando
acuerdo y realizando propuestas;
Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: confusing words: hot
dog / spoon / fork.
Léxico oral de uso común: Street
furniture: bench, bike rack, bin, bus
stop, fence, pavement, pedestrian
crossing, phone box, postbox, steps,
Street light. Kitchen objects: egg cup,
fork, kettle, knife, mug, plate, spoon,
timer, tin opener, toaster. Light and
color:
brilliant,
change,
giant,
illuminate, large-scale, light up,
transform, vivid; Audición de un
dictado; Un diálogo expresando
acuerdo y realizando propuestas;
Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: confusing words: hot
dog / spoon / fork Functional
language: Organising a party: asking
for help: Who’s going to/wants
to/can…?/ Can anyone…?; Offering
help: Can I do anything?/I’ll help
with…; Other: We haven’t forgotten
anything, have we?/ I’m in charge
of…/ That’s a big help/That’s really
kind of you./ It’s all under control./
There’s a lot to do.
Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de entonación: Audición de
las palabras del recuadro SAY IT!
identificando la pronunciación de las
palabras indicadas. Segunda audición y
reproducción para practicar las
palabras indicadas: Intonation and
question tags: We haven’t forgotten
anything, have we?; It’s very useful,
isn’t it?

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

conjunta.

INDICADORES

ellos (Lección 1,
Exercise
4,
p.111).
Audición
y
visualización del
video
Water
glasses en el
iPack, sobre la
llegada de las
gafas a África.
Contestación a
las
preguntas
interactivas al
final del video
(Lección
1,
Video, p.111).
Observación
de
las fotografías
1-4
describiendo lo
que
ven
(Lección
2,
Exercise
1,
p.112).
Segunda lectura
del artículo y
contestación a
las preguntas de
comprensión
(Lección
2,
Exercise
3,
p.112).

CL, SIEE
Toma

parte

expresando sus ideas
sobre temas habituale

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.
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ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

Aprendizaje sobre
el
uso
de
internet
para
buscar
información.
Debate
por
parejas sobre si
las
frases
propuestas son
verdaderas
o
falsas (Lección
4, Focus on...,
p.117).
Observación
de
las fotografías e
interacción oral
comentando
por qué creen
que hay una
fiesta (Lección
5, Exercise 1,
p.118).
Práctica
del
diálogo
en
grupos
de
cuatro (Lección
5, Exercise 6,

CL 2.2
CL 2.3
CL 2.4
CL 3.3
SC 3
SIEE 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

p.119).
Elaboración
y
práctica de un
diálogo
entre
amigos sobre la
organización de
una
fiesta,
siguiendo
el
modelo de la
actividad
anterior y con
ayuda de las
expresiones del
recuadro
Functional
language
(Lección
5,
Exercise
8,
p.119).

CL, SC, SIEE
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar
importantes en textos, tanto en formato
impre

relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan estructuras
sencillas y
Conocer y saber aplicar

los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer, y utilizar

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir
un repert

Reconocer, y aplicar

significados asociados.
Reconocer
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios

Estrategias de comprensión:
compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading
preparation); Comprender textos
escritos diversos y sencillos:
información contenida en un
artículo (Streets of colour)
Identificación de la idea principal
del contenido de la página web A
playground
of
colour;
comprensión de la información
detallada en un artículo (Writing
an article: Best times!); Lectura y
comprensión de un texto sobre
el sonido y la audición ( Focus on
Science: Sound and hearing).
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
Lectura
y
comprensión de un artículo sobre
mobiliario urbano y objetos de la calle
con un diseño original (Streets of
colour); lectura, comprensión y
aprendizaje de los aspectos culturales
contenidos en una página web sobre
una variedad de eventos celebrados
en un festival (Culture: A playground
of colour); Lectura y comprensión de
un artículo sobre recuerdos de la
escuela (Writing an article: Best
times!). Lectura y comprensión de un
texto sobre el sonido, la audición y sus
características (Focus on Science:
sound and hearing)
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Identifica

Compleción de los
anuncios en el
cuaderno, con
las
question
tags
correspondiente
s (Lección 3,
Exercise
12,
p.115)
CL, AA, SC

CL 4.1

Entiende
los
puntos Compleción de los
principales de anuncios y
anuncios en el
material publicitario de
cuaderno, con
revistas
o
Internet
las
question
formulados de manera
tags
simple
y
clara,
y
correspondiente
relacionados con asuntos
s (Lección 3,
de su
Exercise
12,
p.115)
CL, AA, SC

CL 4.1

Capta las ideas principales Lectura y audición
de text
del
artículo
Streets of colour
y revisión de las
respuestas del
ejercicio
1
parte del mensaje.
(Lección
2,
Exercise 2, p.
112).
Segunda lectura
del artículo y
contestación a
las preguntas de
comprensión

CL 4.1

normas de seguridad.

CL 4.2
CL 4.4
AA 1
SC 1

CL 4.2
CL 4.4
AA 1
SC 1

CL 4.2
CL 4.4
AA 1
SC 1
CEC 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del cote

Reconocer

ficados asociados.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Funciones comunicativas: preguntas y
respuestas
sobre
las
lecturas
realizadas (Streets of colour, A
playground of colour, Writing an
article), comprobando la comprensión
de los textos y expresando la opinión
sobre su contenido. Descripción de
actividades
de
tiempo
libre
relacionadas con festivales, mobiliario
urbano,
utensilios
de
cocina,
preferencias
y
costumbres
relacionadas con el tema de las
lecturas.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con Street
furniture: bench, bike rack, bin, bus
stop, fence, pavement, pedestrian
crossing, phone box, postbox, steps,
Street light. Kitchen objects: egg cup,
fork, kettle, knife, mug, plate, spoon,
timer, tin opener, toaster. Light and
color:
brilliant,
change,
giant,
illuminate, large-scale, light up,
transform, vivid; Audición de un
dictado; Un diálogo expresando
acuerdo y realizando propuestas;
Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: confusing words: hot
dog / spoon / fork. Look at language:
Writing review. Usar y aprender reglas
básicas de ortografía y puntuación.
Utilizar estrategias de repaso,
reflexión de lo aprendido y autoevaluación: Review y Cumulative
review.
Léxico escrito de uso común: Street
furniture: bench, bike rack, bin, bus
stop, fence, pavement, pedestrian
crossing, phone box, postbox, steps,
Street light. Kitchen objects: egg cup,
fork, kettle, knife, mug, plate, spoon,
timer, tin opener, toaster. Light and
color:
brilliant,
change,
giant,
illuminate, large-scale, light up,
transform, vivid; Audición de un
dictado; Un diálogo expresando
acuerdo y realizando propuestas;
Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: confusing words: hot
dog / spoon / fork. Look at language:
Writing review.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:
Utilizar
estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!:
confusing words: hot dog/ spoon/ fork;
Usar y aprender reglas básicas de
ortografía y puntuación.
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DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

(Lección
2,
Exercise
3,
p.112).
Lectura
del
artículo
Best
times!
y
contestación a
las preguntas 14 (Lección 6,
Writing
preparation
Exercise
1,
p.120).

CL, AA, SC, CEC
Entiende

.

Lectura y audición
de la página
web
A
playground of
colour,
revisando
las
ideas
propuestas en
el
ejercicio
anterior
(Lección
4,
Exercise
2,
p.116).
Segunda lectura
de la página
web
y
corrección de la
información en
azul
en
el
cuaderno
(Lección
4,
Exercise
3,
p.116).

CL, AA, SC, CEC

CL 4.1
CL 4.2
CL 4.4
AA 1
SC 1
CEC 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias
de
producción:
compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
actividad
escrita
(Writing
preparation); redacción de notas
como paso previo para la
redacción de un artículo (Writing
recommendations); lectura y
seguimiento de las pautas para la
redacción de

Escribir

convenciones orto

frecuente.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas
para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple,
convencionales propios de cada tipo de
texto.
Incorporar

estructuras
interp

sociales,

relaciones

importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo

los textos propuestos (Writing
plan). Producir textos escritos
con finalidades variadas sobre
distintos
temas
utilizando
estrategias y recursos adecuados
de cohesión y coherencia:
elaboración de preguntas y
respuestas sobre objetos de la
vida diaria (Your turn: Every day
objects); la elaboración de notas
sobre un festival en la ciudad del
alumno (Your turn: Plan a
festival), elaboración de un
diálogo sobre la organización de
un festival. Elaboración de un
artículo sobre recuerdos de la
escuela (Writing an article: Best
times!).

Escribe

Mostrar control sobre un repertor

comunicativa.
Conocer y utilizar
escrito
suficiente
para
comunicar
n, 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 comprens

Funciones comunicativas: Producir
textos escritos con finalidades
variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos
adecuados de cohesión y coherencia:
Descripción de experiencias, objetos,
eventos, preferencias y experiencias
relacionadas con el tema de las
lecturas. Elaboración de un texto en
forma de artículo sobre memorias en
la escuela (Writing task: Writing an
article)
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Repasar e identificar el vocabulario de
la unidad relacionado con Street
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CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SC 1
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CL, AA, SC, SIEE,
CEC
Escribe
breves
conv

aconte
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
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.
Conocimiento
de
acontecimientos culturales diversos:
eventos celebrados en un festival en
Sydney: A playground of colour;
Culture video: Graffiti life.

Producción escrita
de un anuncio
con una breve
descripción de
un
objeto
cotidiano que se
ha mejorado o
convertido en
más interesante
(Lección 3, Your
turn - Exercise
13, p.115).

informes muy Producción escrita
en
formato de un artículo
sobre
sus
mejores
tiempos,
siguiendo
el
texto
como
modelo
y
siguiendo
las
pautas
proporcionadas
en el writing
plan (Lección 6,
Exercise
6,
p.120).
CL, AA, SC, SIEE,
CEC

CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SC 1
SIEE 1
SIEE 4
CEC 2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

ACTIVIDADES
QUE
CONCRETAN
LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

furniture: bench, bike rack, bin, bus
stop, fence, pavement, pedestrian
crossing, phone box, postbox, steps,
Street light. Kitchen objects: egg cup,
fork, kettle, knife, mug, plate, spoon,
timer, tin opener, toaster. Light and
color:
brilliant,
change,
giant,
illuminate, large-scale, light up,
transform, vivid; Audición de un
dictado; Un diálogo expresando
acuerdo y realizando propuestas;
Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: confusing words: hot
dog / spoon / fork. Look at language:
Writing review. Usar y aprender reglas
básicas de ortografía y puntuación.
Utilizar estrategias de repaso,
reflexión de lo aprendido y autoevaluación: Review y Cumulative
review.
Léxico escrito de uso común: Street
furniture: bench, bike rack, bin, bus
stop, fence, pavement, pedestrian
crossing, phone box, postbox, steps,
Street light. Kitchen objects: egg cup,
fork, kettle, knife, mug, plate, spoon,
timer, tin opener, toaster. Light and
color:
brilliant,
change,
giant,
illuminate, large-scale, light up,
transform, vivid; Audición de un
dictado; Un diálogo expresando
acuerdo y realizando propuestas;
Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: confusing words: hot
dog / spoon / fork.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:
Utilizar
estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!:
False
friends:
parents/relatives;
Functional language: Organising a
party: asking for help: Who’s going
to/wants to/can…?/ Can anyone…?;
Offering help: Can I do anything?/I’ll
help with…; Other: We haven’t
forgotten anything, have we?/ I’m in
charge of…/ That’s a big help/That’s
really kind of you./ It’s all under
control./ There’s a lot to do. Usar y
aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación.

5. 3º ESO INGLÉS.
5.1. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizajes
evaluables y estándares de aprendizaje evaluables básicos.
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Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación y
permiten saber los resultados de aprendizaje; concretan lo que el alumno debe saber, comprender y
hacer en la asignatura, en este caso, de Inglés. A continuación se colorean cuáles de los estándares
de aprendizaje evaluables son considerados básicos para la ESO; es decir, cuáles de los estándares
son elementales para asegurar el desarrollo de las competencias clave.
Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
Identificar la información esencial,
los puntos principales y los detalles
- Movilización de información
más relevantes en textos orales
previa sobre tipo de tarea y tema.
breves
y
bien
estructurados,
-Identificación del tipo textual,
transmitidos de viva voz o por
adaptando la comprensión al
medios técnicos y articulados a
mismo.
velocidad lenta o media, en un
-Distinción
de
tipos
de
registro formal, informal o neutro, y
comprensión
(sentido
general,
que versen sobre asuntos cotidianos
información
esencial,
puntos
en situaciones habituales o sobre
principales, detalles relevantes).
temas generales o del propio campo
-Formulación de hipótesis sobre
de interés en los ámbitos personal,
contenido y contexto.
público, educativo y ocupacional,
-Inferencia y formulación de
siempre
que
las
condiciones
hipótesis sobre significados a partir
acústicas
no
distorsionen
el
de la comprensión de elementos
mensajeyse pueda volver a escuchar
significativos,
lingüísticos
y
lo dicho.
paralingüísticos.
Conocer y saber aplicar las
-Reformulación de hipótesis a
estrategias más adecuadas para la
partir de la comprensión de nuevos
comprensión del sentido general, la
elementos.
información esencial, los puntos e
Aspectos
socioculturales
y
ideas principales o los detalles
sociolingüísticos:
convenciones
relevantes del texto.
sociales, normas de cortesía y
Conocer y utilizar para la
registros; costumbres, valores,
comprensión del texto los aspectos
creencias y actitudes; lenguaje no
socioculturales y sociolingüísticos
verbal.
relativos a la vida cotidiana (hábitos
Funciones comunicativas:
de estudio y de trabajo, actividades
- Iniciación y mantenimientode
de ocio), condiciones de vida
relaciones personales y sociales.
(entorno,
estructura
social),
- Descripción de cualidades
relaciones interpersonales (entre
físicas y abstractas de personas,
hombres y mujeres, en el trabajo, en
objetos, lugares y actividades.
el
centro
educativo, en las
- Narración de acontecimientos
instituciones),
comportamiento
pasados puntuales y habituales,
(gestos, expresiones faciales, uso de
descripción
de
estados
la
voz,
contacto
visual),
y
ysituaciones
presentes,
y
convenciones sociales (costumbres,
expresión de sucesos futuros.
tradiciones).
- Petición y ofrecimiento de
Distinguir la función o funciones
información,
indicaciones,
comunicativas más relevantes del
opiniones y puntos de vista,
texto y un repertorio de sus
consejos, advertencias y avisos.
exponentes más comunes, así como
- Expresión del conocimiento, la
patrones discursivos de uso frecuente
certeza, la duda y la conjetura.
relativos a la organización textual
- Expresión de la voluntad, la
(introducción del tema, desarrollo y
intención, la decisión, la promesa,
cambio temático, y cierre textual).
la orden, la autorización y la
Aplicar a la comprensión del texto
prohibición.
los
conocimientos
sobre
los
- Expresión del interés, la
constituyentes y la organización de
aprobación, el aprecio, la simpatía,
patrones sintácticos y discursivos de
la satisfacción, la esperanza, la
uso frecuente en la comunicación
confianza, la sorpresa, y sus
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Estándares de aprendizaje evaluables
1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara (p. e.
descripciones de personas, lugares y
cosas,
entrevistas,
peticiones,
anuncios,
conversaciones
sobre
deporte, programas de televisión y
moda,
recomendaciones,
predicciones),
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
aeropuertos, tiendas, 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
informal en la que participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y opiniones
sobre asuntosprácticos 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 . e n c e n t r o s
d e e s t u d i o s o d e t r a b a j o ) en la
que participa lo que se le pregunta sobre
asuntos
personales,
educativos,
ocupacionales o de su interés, así como
comentarios sencillos y predecibles
relacionados 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

contrarios.
- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento
de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras
sintácticodiscursivas.*
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.

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 cotexto, con apoyo visual, los
significados
de
palabras
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
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Producir
textos
breves
y
comprensibles,
tanto
en
conversación
Planificación
cara a cara como por teléfono u otros
- Concebir el mensaje con
medios técnicos, en un registro
claridad, distinguiendo su idea o
neutro
o
informal,
con
un
ideas principales y su estructura
lenguajesencillo, en los que seda, se
básica.
solicita y se intercambia información
Adecuar
el
texto
al
sobre temas de importancia en la
destinatario, contexto y canal,
vida cotidiana y asuntos conocidos o
aplicando el registro y la estructura
de interés personal, educativo u
de discurso adecuados a cada
ocupacional,
y
se
justifican
caso.
brevemente
los
motivos
Ejecución
dedeterminadas
acciones
y
planes,
- Expresar el mensaje con
aunque a veces haya interrupciones
claridad,
coherencia,
o vacilaciones, resulten evidentes las
estructurándolo adecuadamente y
pausas y la reformulación para
ajustándose, en su caso, a los
organizar el discurso y seleccionar
modelos y fórmulas de cada tipo de
expresiones y estructuras, y el
texto.
interlocutor tenga que solicitar a
- Reajustarla tarea (emprender una
veces que se le repita lo dicho.
versión más modesta de la tarea) o
Conocer y saber aplicar las
el mensaje (hacer concesiones en
estrategias más adecuadas para
lo que realmente le gustaría
producir textos orales monológicos o
expresar),
tras
valorar
las
dialógicos breves y de estructura
dificultades
y
los
recursos
simple y clara, utilizando, entre otros,
disponibles.
procedimientos como la adaptación
- Apoyarseen y sacarel máximo
del mensaje a patrones de la primera
partido de los conocimientos
lengua u otras, o el uso de elementos
previos
(utilizar
lenguaje
léxicos aproximados si no se dispone
‘prefabricado’, etc.).
de otros más precisos.
- Compensar las carencias
Incorporar a la producción del
lingüísticas mediante procedimientos
texto oral monológico o dialógico los
lingüísticos,
paralingüísticos
o
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programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad (p. e. noticias, anuncios
o entrevistas), cuando las imágenes ayudan
a la comprensión.

Estándares de aprendizaje evaluables
1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, 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 correctamenteen
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 ofrecimientos,
pide y ofrece cosas, pide y da
indicacionesoinstrucciones,o
discutelos
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
presentar a gente, encargar comida, pedir
información, hablar de viajes, dar
consejos, dar indicaciones, expresar
acuerdo y desacuerdo), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas

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 mantenimientode
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
sintácticodiscursivas.*
Léxico oral de uso común

conocimientos socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos relativos
a estructuras sociales, relaciones
interpersonales,
patrones
de
actuación,
comportamiento
yconvencionessociales, actuando con
la debida propiedad y respetando las
normas de cortesía más importantes
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 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 mecanismossencilloslo
bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores
y
marcadores
conversacionales 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, aunqueaveces
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 ocasionesel discurso para buscar
expresiones, articular palabras menos
frecuentes y reparar la comunicación
en situaciones menos frecuentes y
reparar
la
comunicación
en
situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en
intercambios
claramente
estructurados, utilizando fórmulas o
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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.

(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.

gestos simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se dependa
en gran medida de la actuación del
interlocutor.

Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
Identificar la información esencial,
los puntos más relevantes y detalles
- Movilización de información
importantes en textos, tanto en
previa sobre tipo de tarea y tema.
formato impreso como en soporte
- Identificación del tipo textual,
digital, breves y bien estructurados,
adaptando la comprensión al
escritos en un registro formal,
mismo.
informal o neutro, que traten de
- Distinción de tipos de
asuntos cotidianos, de temas de
comprensión
(sentido
general,
interés o relevantes para los propios
información
esencial,
puntos
estudios y ocupaciones, y que
principales).
contengan estructuras sencillas y un
- Formulación de hipótesis sobre
léxico de uso común.
contenido y contexto.
Conocer y saber aplicar las
- Inferencia y formulación de
estrategias más adecuadas para la
hipótesis sobre significados a partir
comprensión del sentido general, la
de la comprensión de elementos
información esencial, los puntos e
significativos,
lingüísticos
y
ideas principales o los detalles
paralingüísticos.
relevantes del texto.
- Reformulación de hipótesis a
Conocer, y utilizar para la
partir de la comprensión de nuevos
comprensión del texto, los aspectos
elementos.
socioculturales y sociolingüísticos
Aspectos
socioculturales
y
relativos a la vida cotidiana (hábitos
sociolingüísticos:
convenciones
de estudio y de trabajo, actividades
sociales, normas de cortesía y
de ocio, incluidas manifestaciones
registros; costumbres, valores,
artísticascomo lamúsicao el cine),
creencias y actitudes; lenguaje no
condiciones de vida (entorno,
verbal.
estructura
social),
relaciones
Funciones comunicativas:
interpersonales (entre hombres y
- Iniciación y mantenimientode
mujeres, en el trabajo, en el centro
relacionespersonales y sociales.
educativo, en las instituciones), y
- Descripción de cualidades
convenciones sociales (costumbres,
físicas y abstractas de personas,
tradiciones).
objetos, lugares y actividades.
Distinguir la función o funciones
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
comunicativas más relevantes del
descripción
de
estados
y
texto y un repertorio de sus
situaciones presentes, y expresión
exponentes más comunes, así como
de sucesos futuros.
patrones discursivos de uso frecuente
-Petición y ofrecimiento de
relativos a la organización textual
información,
indicaciones,
(introducción del tema, desarrollo y
opiniones y puntos de vista,
cambio temático, y cierre textual).
consejos, advertencias y avisos.
Reconocer, y aplicar a la
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Estándares de aprendizaje evaluables
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 ocupacional.
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 asuntos de su interés en el
contexto
personal,
educativo
u
ocupacional (p. e. sobre actividades de ocio
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, una aplicación
informática, un vuelo, un deporte o una

- 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
sintácticodiscursivas.*
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.

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 sugerencia).
Reconocer léxico escrito de uso
común relativo aasuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visual, los
significados
de
palabras
y
expresiones de uso menos frecuente
o más específico.
Reconocer lasprincipales convenciones
ortográficas,
tipográficas
y
de
puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común (p. e. $, %,
@), y sus significados asociados.

Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias
de
producción:
Escribir, en papel o en soporte
Planificación
electrónico, textos breves, sencillos y
- Movilizar y coordinar las
de estructura clara sobre temas
propias competencias generales y
cotidianos o de interés personal, en un
comunicativas con el fin de
registro formal, neutro o informal,
realizar
eficazmentela
tarea
utilizando
adecuadamente
los
(repasarqué sesabe sobre el tema,
recursos básicos de cohesión, las
qué se puede o se quiere decir,
convenciones ortográficas básicas y
etc.).
los signos de puntuación
más
- Localizar y usar adecuadamente
comunes, con un control razonable de
recursos lingüísticos o temáticos
expresiones y estructuras sencillas y
(uso de un diccionario o gramática,
un léxico de uso frecuente.
obtención de ayuda, etc.).
Conocer y aplicar estrategias
Ejecución
adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura
- Expresar el mensaje con
simple, p. e. copiando formatos,
claridad ajustándose a los modelos
fórmulas y modelos convencionales
y fórmulas de cada tipo de texto.
propios de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender
Incorporar a la producción del
una versión más modesta de la
texto escrito los conocimientos
tarea) o el mensaje (hacer
socioculturales y sociolingüísticos
concesiones en lo que realmente le
adquiridos relativos a estructuras
gustaría expresar), tras valorar las
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moda), siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
7. Comprende lo esencial (p. e. en las
lecturas graduadas o en las secciones de
Reading) de historias de ficción breves y
bien estructuradas y se hace una idea del
carácter de los distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.

Estándares de aprendizaje evaluables
1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación,
intereses
o
aficiones (p. e. para contestar una encuesta
sobre gustos culinarios y otra sobre salud,
contestar preguntas sobre su última visita a
una playa, o preguntas sobre sus hábitos en
los estudios).
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. enTwitter o Facebook)
relacionados con actividades y situaciones
de la vida cotidiana, de su interés
personalo sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.
4. Escribe informes muy breves en

dificultades
y
los
recursos
disponibles.
- Apoyarseen y sacarel 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:
- Iniciacióny mantenimientode
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
sintácticodiscursivas.*
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

sociales, relaciones interpersonales,
patrones
de
actuación,
comportamiento
y
convenciones
sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes 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 convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico (p. e. SMS,
WhatsApp).
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formato 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. unas
vacaciones interesantes o anécdotas
relacionadas con sus aficiones); se dan
instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se dan
y reciben indicaciones para llegar a un
lugar, se sugieren planes para el fin de
semana, se responde a peticiones), 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 manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de textos.

ortográficas.

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en New Action 3:




















Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición
(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación ((not) as ....
as; more dangerous (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).
Exclamaciones (What + (Adj. +) noun, e.g. What a story!; How + Adj., e.g. How
interesting!; frases y expresiones exclamativas, e.g. Yuck!, Italian food is great!, No
way!).
Negación: oraciones negativas con not, never, no (+Noun, e.g. no problem), nobody,
nothing; negative tags).
Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; What is this for?; tags).
Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect; Past Perfect); presente
(Present Simple and Continuous); futuro (going to; will; Present Continuous con valor de
futuro).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple, 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 is / are; There was / were); la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic);
determiners); la cualidad (e. g. grilled chicken; very col d ).
Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g.
all (the), mos t, both, none . Degree: e. g. r eally; 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 telegram; How ...?).
Oraciones de relativo especificativas y explicativas (defining and non-defining
relative)
Estilo indirecto (report speech: present simple, present continuous, future,
modals with time expressions).

5.2. Rúbricas de evaluación por competencias clave y estándares de aprendizaje.
Rúbrica de evaluación por competencias clave
A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica para poder evaluar las
competencias que se van adquiriendo en cada unidad y en la última, la plantilla de evaluación
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global, las que se han adquirido a lo largo del curso.
Cada competencia se ha desglosado en distintos indicadores que permitirán una evaluación
mucho más detallada de la misma.
Los instrumentos para evaluar que se han especificado son los más generales, pero cada
profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según convenga.
En el apartado para indicar la calificación, ha de entenderse que las abreviaturas
corresponden a: IN (Insuficiente); SU (Suficiente); BI (Bien); NT (Notable); SB (Sobresaliente).
UNIDAD 1: Fabulous Food

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y
culturas, de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve
en contextos distintos al propio, comunicándose en
una lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos
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Otros

Portfolio

Workbook

Prueba oral

Prueba escrita

Competencias

Trabajo en clase

Instrumentos para evaluar

SU

BI

NT

SB

y espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y
mejora y preserva las condiciones de vida propia y
de los demás; además, se desenvuelve
adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal
en diversos ámbitos de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el
que se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático
y de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo
laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al
lado de otras formas de conocimiento, y utiliza
valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al
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desarrollo tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional
y responsable, y proteger la salud individual y
colectiva como elementos clave de la calidad de vida
de las personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información
para transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas
de decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y
genera producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen
en el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable,
crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y
valorar la información y sus fuentes, contrastándola
cuando es necesario, y respeta las normas de
conducta acordadas socialmente para regular el uso
de la información y sus fuentes en los distintos
soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
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aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y
críticamente con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento
de competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así
como contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la
reflexión crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los
diferentes colectivos, especialmente entre el hombre
y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
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Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las
fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio,
comprende los cambios como oportunidades, se
adapta crítica y constructivamente a ellos, afronta los
problemas y encuentra soluciones en cada uno de los
proyectos vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con
el liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas,
recursos y convenciones de los diferentes lenguajes
artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de
las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
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literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la
propia capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 2: Look at That!

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
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2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
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Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
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en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
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autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
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literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 3: Win or Lose

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
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comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
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necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
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Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
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perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
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diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 4: On the Road

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
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comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
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necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
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Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
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perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
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diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 5: What a Story!

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
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Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
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criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
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las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de

276

ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 6: Changing Styles

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
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comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
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necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
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Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
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perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
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diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 7: Blast Off!

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
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comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
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necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
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Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la

285

perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
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diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 8: Saving Our Cities

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
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comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
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necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
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Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
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perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
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diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.
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UNIDAD 9: What's New?

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
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informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
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comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
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recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
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extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.
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EVALUACIÓN GLOBAL

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
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informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
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comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
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recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
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extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.
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Rúbrica de evaluación por estándares de aprendizaje.
A modo de rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad se incluye una
plantilla que puede utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de rellenarse indicando
la actividad concreta de la unidad que evalúa cada estándar de aprendizaje, el nivel de adquisición y
el instrumento para evaluar que se ha empleado.
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos
(comprensión oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita).
Los instrumentos para evaluar y los niveles de adquisición que se han especificado son los
más generales, pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla
según convenga.

Fabulous Food

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Capta los puntos principales y detalles Descripciones de comida
relevantes de indicaciones, anuncios, (p.11, ex 2-3)
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
2. Entiende lo esencial de lo que se le Entiende la conversación
dice en transacciones y gestiones sobre comida (p.11, ex 6cotidianas y estructuradas.
8)
3. Identifica el sentido general y los Diálogo (p. 18 ex 4)
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
informal
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.

Ejercicio de listening :
making suggestions. P. 18
ej. 1-3
Video
Everything
English:On the phone
(1.1)
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de

No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

para Nivel
adquisición

Portfolio

para

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Actividades
evaluar*

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

Otros

Unidad 1

5. Comprende, en una conversación
formal o entrevista en la que participa, lo
que se le pregunta sobre asuntos
personales, educativos, ocupacionales o
de su interés, así como comentarios
sencillos y predecibles relacionados 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, Action! p. 18
las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales o de
su interés.
7. Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos
de temas de su interés o relacionados
con sus estudios u ocupación, y responde
a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las
mismas.

Presentación
del
vocabulario (p.10 ex 1).
Expresa lo que quiere de
comida. p.11 ex 3 y 5.

2. Se desenvuelve correctamente en Expresa lo que le gusta
gestiones y transacciones cotidianas, comer. P 11 ex 5
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
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

Ejercicio de cultura sobre
intercambio
cultural
gastronómico (p.11 ex
culture)
Intercambia información
sobre la comida. P 12 ex 1

4. Toma parte en una conversación Video Everything English
formal, reunión o entrevista de carácter “On the phone”
académico
u
ocupacional,
intercambiando información suficiente,
expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión sobre
problemas prácticos cuando se le
pregunta directamente, y reaccionando
de forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita.
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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.
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 ocupacional.

Lectura sobre un artículo
sobre envasado. P 12-13.
Lectura del workbook
sobre distintos personajes
y su alimentación(pag. 13
ex 4)

3. Comprende correspondencia personal Busca información en el
en cualquier formato en la que se habla artículo periodístico. Pag
de uno mismo; se describen personas, 13 ex 4
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 asuntos de su interés en el
contexto
personal,
educativo
u
ocupacional.
5. Capta las ideas principales de textos Pag 15 Ex 9 What's a
periodísticos breves en cualquier vending machine?
soporte si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan gran
parte del mensaje.
6. Entiende información específica Panfleto sobre lugares
esencial en páginas Web y otros donde comer. (p 124 ex
materiales de referencia o consulta portfolio) INTERACTIVE
claramente estructurados sobre temas
relativos a materias académicas,
asuntos ocupacionales, o de su interés,
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.
7. Comprende lo esencial de historias
de ficción breves y bien estructuradas y
se hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y
del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario sencillo con Rellena un cuestionario
información personal y relativa a su sobre su comida en el
formación, ocupación, intereses o healthy quiz, pag. 15 ex. 6
aficiones.
2. Escribe notas y mensajes en los que Workbook
,
Diálogo
se hacen breves comentarios o se dan escrito con sugerencias
instrucciones
e
indicaciones (pag. 14, ex 1)
relacionadas
con
actividades
y
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situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
3. Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados 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 etiqueta.

Escribe un restaurant
review, pag. 19 ex Action!
Workbook. Escribe una
crítica de un restaurante
(pag. 14, ex 4)
Portfolio task. Online
booklet, p. 126 workbook.

4. Escribe informes muy breves en
formato 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, se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales;
se dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, 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 manera sencilla y
observando las convenciones formales
y normas de cortesía básicas de este
tipo de textos.

Look at That!

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Capta los puntos principales y detalles Descripción de trabajos.
relevantes de indicaciones, anuncios, (p 21, ex 1-3-4)
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones acústicas
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de

No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

para

para Nivel
adquisición

Portfolio

Actividades
evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

Otros

Unidad 2

Pag. 19 Writing in Action!
Review
sobre
un
restaurante.
Workbook pag 124

sean buenas y el
distorsionado.

sonido

no

esté

2. Entiende lo esencial de lo que se le Escucha una entrevista
dice en transacciones y gestiones (p. 21 ex 6-8)
cotidianas y estructuradas.
Escucha un tour por un
museo (p. 28 ex. 3)
3. Identifica el sentido general y los Escucha la entrevista y
puntos principales de una conversación entiende lo que dicen
formal o informal entre dos o más (p.21 ex 7)
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 Rellena un diálogo sobre
informal
en
la
que
participa, su actividad cotidiana
descripciones, narraciones, puntos de (Pag. 19 ex 6)
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 en la que participa, lo
que se le pregunta sobre asuntos
personales, educativos, ocupacionales o
de su interés, así como comentarios
sencillos y predecibles relacionados 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, Describe fotos p 28 ex 1
las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su
interés.
7. Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos
de temas de su interés o relacionados con
sus estudios u ocupación, y responde a
preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las
mismas.

Presentación
del
vocabulario con las fotos
(pag 20)
Describe cuadros (p. 28,
ex 4)
Welcome to Britain:
episode 2. How to make
a dvd project.

2. Se desenvuelve correctamente en Pregunta
por
gestiones y transacciones cotidianas, información sobre la
como son los viajes, el alojamiento, el exposición (pag 22 ex 1 -
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transporte, las compras y el ocio, 2)
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
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.

Expone su punto de vista
en una exposición (pag
22, ex Ation!)
About me, ejercicios
sobre
información
personal (pag 24 ex 2)

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

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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.
2. Entiende los puntos principales de Pag
27
anuncios y material publicitario de camouflage.
revistas o Internet formulados de manera
simple y clara, y relacionados con
asuntos de su interés, en los ámbitos
personal, académico y ocupacional.

Urban

3. Comprende correspondencia personal Pag. 23 Ejercicio 5. Un
en cualquier formato en la que se habla email.
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 asuntos de su interés en el
contexto
personal,
educativo
u
ocupacional.
5. Capta las ideas principales de textos Ejercicio 5. Pag.
periodísticos breves en cualquier soporte Preguntas
sobre
si los números, los nombres, las camuflaje urbano.
ilustraciones y los títulos vehiculan gran
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27
el

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, siempre
que pueda releer las secciones difíciles.

Instrucciones de como
hacer cartas informativas
de cuadros en una
exposición.
(WORKBOOK pag 125,
ex portfolio)
IS Interactive Student

7. Comprende lo esencial de historias de
ficción breves y bien estructuradas y se
hace una idea del carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y del
argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
preguntas
1. Completa un cuestionario sencillo con Responde
información personal y relativa a su sobre sus gustos a su
formación, ocupación, intereses o compañero (p 25 ex 9)
aficiones.
2. Escribe notas y mensajes en los que Describe un cuadro (p 29
se hacen breves comentarios o se dan Ation!)
instrucciones e indicaciones relacionadas
con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.
3. Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados 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 etiqueta.
4. Escribe informes muy breves en
formato 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.

Expresa de forma escrita
su opinión sobre un
cuadro
P. 20 ex 4

5. Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales; se
dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, 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 manera sencilla y
observando las convenciones formales y
normas de cortesía básicas de este tipo
de textos.

Hace la descripción de
un cuadro. Pag 20 ex
Ation!
Workbook, writing plan
pag 125
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Win or Lose

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

Presentación vocabulario
pag web (p. 30)
Búsqueda de los artículos
con descuento. (Pag 31,
ej. 1)

2. Entiende lo esencial de lo que se le Comprensión del audio
dice en transacciones y gestiones sobre que equipamiento
cotidianas y estructuradas.
necesitan para el deporte
(pag. 31 ex 6)
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.

Comprensión del audio
sobre la conversación
entre Alice y John
necesitan para el deporte
(pag. 31 ex 7)

4. Comprende, en una conversación Video
Everything
informal
en
la
que
participa, English “after school”
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 en la que participa, lo
que se le pregunta sobre asuntos
personales, educativos, ocupacionales o
de su interés, así como comentarios
sencillos y predecibles relacionados 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, Video:
las ideas principales e información Britain
relevante en presentaciones sobre temas plans.
educativos, ocupacionales o de su

Welcome
to
cap. Megan's
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No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

para Nivel
adquisición

Portfolio

para

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Actividades
evaluar*

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

Otros

Unidad 3

interés.
7. Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones breves y Welcome to Britain:
ensayadas, bien estructuradas y con episode 3. How to use
apoyo visual, sobre aspectos concretos video editing software.
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 Everything English 1,
gestiones y transacciones cotidianas, capítulo 4 Buying tickets
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 Diálogo sobre material
informales cara a cara o por teléfono u (Action! Pag. 32)
otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones y
puntos de vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o
discute los 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, 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.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Identifica, con ayuda de la imagen, AIO Extra speaking, pag
instrucciones de funcionamiento y manejo 182. Comparar deportes
de aparatos electrónicos o de máquinas, y describirlos.
así como instrucciones para la
realización de actividades y normas de
seguridad.
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

Vocabulario (Pag. 30, ex
1) Reconocimiento de
una pag. Web de
deportes.
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personal, académico y ocupacional.
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 asuntos de su interés en el
contexto
personal,
educativo
u
ocupacional.
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, siempre
que pueda releer las secciones difíciles.

Instrucciones de como
hacer
un
poster.
(WORKBOOK, pag 136,
ex Portfolio)

7. Comprende lo esencial de historias de
ficción breves y bien estructuradas y se
hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y
del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario sencillo con AIO: pag
información personal y relativa a su Speaking:
formación, ocupación, intereses o sports.
aficiones.

182 Extra
comparing

2. Escribe notas y mensajes en los que Ejercicio sobre adjetivos.
se hacen breves comentarios o se dan About me. (pag. 35 ex 8)
instrucciones
e
indicaciones
relacionadas
con
actividades
y
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
3. Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados 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 etiqueta.
4. Escribe informes muy breves en Expresa de forma escrita
formato convencional con información un evento deportivo (Pag.
sencilla y relevante sobre hechos 20 ex. 4)
habituales y los motivos de ciertas
acciones, en los ámbitos académico y
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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, se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales;
se dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, 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 manera sencilla y
observando las convenciones formales y
normas de cortesía básicas de este tipo
de textos.

On the Road

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

Relaciona lo escuchado
con el objeto o imagen
correspondiente-artículos
de viaje y elementos
geográficos: SB pág 45,
ej 1, ej 6, pág 50 ej 1.

2. Entiende lo esencial de lo que se le Conversación
en
el
dice en transacciones y gestiones aeropuerto: SB pág 46 ej
cotidianas y estructuradas.
1.
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.

Conversación formal en
un aeropuerto para coger
un vuelo, SB pág. 46 ej. 2
Conversación
informal
entre amigos sobre una
excursión, SB pág 52 ej 2
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No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

para Nivel
adquisición
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para

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Actividades
evaluar*

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

Otros

Unidad 4

Escribe un artículo sobre
un deporte. Pag. 39 Ex
Action!
Workbook: Writing plan
pag 126

4. Comprende, en una conversación Descripción sobre un
informal
en
la
que
participa, viaje realizado, SB pág
descripciones, narraciones, puntos de 49 Grammar in Action!
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 Conversación formal en
formal o entrevista en la que participa, lo un aeropuerto, SB pág 46,
que se le pregunta sobre asuntos Action!
personales, educativos, ocupacionales o
de su interés, así como comentarios
sencillos y predecibles relacionados 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.

Descripción con soporte
visual de un vuelo: libro
digital “slidesho ”.
Cuestionario sobre las
maravillas del mundo,
libro digital “slidesho ”

7. Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

DVD
Everything
English,capítulo
3.2
“Boo ing a fly”, capítulo
3.5 “ ourist attractions”

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos
de temas de su interés o relacionados
con sus estudios u ocupación, y responde
a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las
mismas.

Describe
objetos
concretos-artículos
de
viaje: SB pág 45 Action!
Representa
diálogos
siguiendo un modelo: SB
pág 46, ej 2

2. Se desenvuelve correctamente en Participa en diálogos
gestiones y transacciones cotidianas, sobre viajes: pag. 46,
como son los viajes, el alojamiento, el Action!
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
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

Conversación
sobre
películas y programas de
televisión: WB pág. 41,
ej. 5

4. Toma parte en una conversación Participa en una votación
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formal, reunión o entrevista de carácter en el aula, expresando su
académico
u
ocupacional, opinión: pág. 47, Action!
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.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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.

Relaciona medios de
transporte con su imagen
y
descripción:
SB,
Culture 4 pág. 117.

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 ocupacional.

Uso de una checklist para
organizar los artículos o
equipaje de un viaje: SB
pág 44

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.

E-mail describiendo un
viaje: SB pág. 53, ej. 5,
WB pág 35 ej. 8, pág 38,
ej. 3
Descripción de un viaje
en una red social: WB
pág 37, ej.5

4.
Entiende
lo
esencial
de
correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el
contexto
personal,
educativo
u
ocupacional.
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.

Blog sobre experiencias
en un aeropuerto: SB pág
46 ej. 3
Crítica de un documental
sobre el Camino de
Santiago: SB pág. 51

6. Entiende información específica Blog sobre experiencias
esencial en páginas Web y otros en un aeropuerto: SB pág
materiales de referencia o consulta 46 ej.4, pág 47 ej. 5, 6
claramente estructurados sobre temas
relativos a materias académicas,
asuntos ocupacionales, o de su interés,
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.
7. Comprende lo esencial de historias Lectura “ he
de ficción breves y bien estructuradas y pág 51 ej 8
se hace una idea del carácter de los
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ay”: SB

distintos personajes, sus relaciones y
del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

Redacta y responde a un
cuestionario sobre su
último viaje: SB, pág 49,
ej. 9, WB pág. 127
“Before you rite”
Cuestionario sobre un
viaje: SB, pág 53, ej. 5

2. Escribe notas y mensajes en los que
se hacen breves comentarios o se dan
instrucciones
e
indicaciones
relacionadas
con
actividades
y
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.

Escribir
notas
para
redactar un blog de
viajes: WB pág 138
Portfolio Task, Step 1-4

3. Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados 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 etiqueta.
4. Escribe informes muy breves en
formato 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.

Escribir un blog de viaje:
WB pág 138 Portfolio
Task.
Escribir la cronología de
un invento: WB pág. 148149 Project 3.

5. Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales;
se dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, y se
expresan opiniones de manera sencilla.

Escribir
un
e-mail
describiendo un viaje: SB
pág. 53 Action!, WB
pág.38, ej. 4, pág. 127
Writing Plan.

6. Escribe correspondencia formal básica
y breve, dirigida a instituciones públicas
o privadas o entidades comerciales,
solicitando o dando la información
requerida de manera sencilla y
observando las convenciones formales
y normas de cortesía básicas de este
tipo de textos.

Unidad 5

What a Story!

Estándares de aprendizaje

Actividades
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para Instrumento

para Nivel

de

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

Entiende
los
puntos
principales
de
un
cuestionario
sobre
profesiones: SB pág 55,
ej 1.

2. Entiende lo esencial de lo que se le Conversación sobre un
dice en transacciones y gestiones programa de televisión:
cotidianas y estructuradas.
SB pág 55 ej 6.
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.

Conversación sobre un
programa de televisión:
SB pág 55 ej. 7
Conversación sobre un
suceso pasado: SB pág 62
ej. 2

4. Comprende, en una conversación Conversación sobre un
informal
en
la
que
participa, suceso pasado: SB pág 62
descripciones, narraciones, puntos de ej. 3
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 en la que participa, lo
que se le pregunta sobre asuntos
personales, educativos, ocupacionales o
de su interés, así como comentarios
sencillos y predecibles relacionados 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.

Distingue los tipos de
programas de televisión:
SB pág. 55, ej 5, libro
digital Slideshow.
Los Oscars de Hollywood:
Slideshow

7. Identifica la información esencial de DVD
Everything
programas de televisión sobre asuntos English, capítulo 3.8
cotidianos o de su interés articulados con “Look what I found!”
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No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

Otros

Portfolio

adquisición

Prueba oral

evaluar
Prueba escrita

evaluar*

lentitud y claridad cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos
de temas de su interés o relacionados
con sus estudios u ocupación, y responde
a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las
mismas.

Descripción de una foto:
SB pág. 62, ej. 4, Action!
Formula hipótesis sobre
distintas obras literarias:
WB pág. 46, ej. 1

2. Se desenvuelve correctamente en Conversación sobre una
gestiones y transacciones cotidianas, película “Eclipse”: SB
como son los viajes, el alojamiento, el pág 56 ej. 1
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
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

Votación
sobre
las
profesiones: SB pág 55
Action!
Diálogo
sobre
una
película: Romeo and
Juliet, WB pág. 41, ej. 5
Diálogo
sobre
acontecimientos pasados:
WB pág. 48, ej. 9

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

Entrevista
a
su
compañero sobre sus
rutinas y horarios, los
compara y los expone
ante la clase: SB pág 59
Action!

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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.

Relaciona los autores con
la
imagen
correspondiente: SB, pág.
118.

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 ocupacional.

Relaciona los titulares de
una revista con las fotos
correspondientes: SB pág.
62 ej. 1

3. Comprende correspondencia personal
en cualquier formato en la que se habla
de uno mismo; se describen personas,
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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 asuntos de su interés en el
contexto
personal,
educativo
u
ocupacional.
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.

Artículo
de
entretenimiento
sobre
cine: SB pág 56-57, pág
57, ej 3.
Adaptación literaria “ he
ive Orange Pips” de Sir
Arthur Conan Doyle: SB
pág 60 ej. 5, 6.

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,
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

Responde a preguntas
específicas sobre un
artículo de una revista:
SB pág. 57, ej. 5, 6.
Breve
biografía
de
Agatha Christie: SB pág.
59, ej. 8
Adaptación “ he
ive
Orange Pips” de Sir
Arthur Conan Doyle: SB
pág 61 ej. 7, 8, 9

7. Comprende lo esencial de historias
de ficción breves y bien estructuradas y
se hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y
del argumento.

Historias de ficción:
Agente 007, Blancanieves
and the Huntsman: SB
pág. 54-57, ej. 4, WB pág
45 Pacific Rim, ej. 4, 5.
Lectura “ he Sorcerer's
Ring”: eacher's All In
One Pack, pág 166 ej 2,
3, 4.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

Cuestionario
sobre
personajes famosos: SB
pág 54.
Cuestionario sobre una
película: SB pág 63 ej. 5
Cuestionario sobre tu
libro preferido: WB pág
46, ej. 4, pág 128 Before
you write.

2. Escribe notas y mensajes en los que
se hacen breves comentarios o se dan
instrucciones
e
indicaciones
relacionadas
con
actividades
y
situaciones de la vida cotidiana y de su

Elaborar una lista de
profesiones y discriminar
las
profesiones
interesantes
de
las
aburridas: SB pág. 55
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interés.

Action!

3. Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados 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 etiqueta.

Escribe su rutina pasada:
SB pág. 59, ej. 10, WB
pág 42, ej. 4
Describe
ciertas
profesiones: WB pág. 41,
ej. 4.
Describe fotos: WB pág.
44, ej. 3

4. Escribe informes muy breves en
formato 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.

Escribir la reseña de un
libro: SB pág 6 “ riting
in Action!”, B pág 46,
ej. 5, pág. 128 “No
rite”, pág 146 proyecto
“A
programme
revie ”
Escribir
una
programación
de
televisión: WB pág. 139
“Ma e a
guide page”

5. Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales;
se dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, 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 manera sencilla y
observando las convenciones formales
y normas de cortesía básicas de este
tipo de textos.

Changing Styles

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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de

No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

para

para Nivel
adquisición

Portfolio

Actividades
evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

Otros

Unidad 6

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

Relaciona lo escuchado
con las imágenes de una
revista: SB pág. 65, ej 1,
pág 70 ej 1.

2. Entiende lo esencial de lo que se le Conversación
sobre
dice en transacciones y gestiones accesorios: SB pág 65, ej
cotidianas y estructuradas.
6
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.

Conversación
sobre
accesorios: SB pág 65, ej
7.
Entrevista
radiofónica
sobre moda: SB pág 72,
ej 2

4. Comprende, en una conversación Entrevista
radiofónica
informal
en
la
que
participa, sobre moda: SB pág 72,
descripciones, narraciones, puntos de ej 3
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 en la que participa, lo
que se le pregunta sobre asuntos
personales, educativos, ocupacionales o
de su interés, así como comentarios
sencillos y predecibles relacionados 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.

Descripción
de
sombreros,
usos
y
costumbres: libro digital
“slidesho ”

7. Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos DVD Everything English,
cotidianos o de su interés articulados con capítulo 3.1 “Mall or
lentitud y claridad cuando las imágenes Mar et”
ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos
de temas de su interés o relacionados
con sus estudios u ocupación, y responde
a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las
mismas.

Reproduce
una
conversación en una
tienda
siguiendo
el
modelo: SB pág 66 ej 2
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2. Se desenvuelve correctamente en Diálogo en una tienda:
gestiones y transacciones cotidianas, SB pág 66 Action!
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
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

Conversación y consejos
sobre moda: SB pág 72
“Action!”, pág 173 “Be
the fashion police!”

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

Expone a sus compañeros
sus obligaciones y las
compara con las de su
compañero: SB pág 69
“Action!”

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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.

Lectura “An AQ Page”:
SB pág 67 ej 3.
Apartado cultural sobre
inventos: SB pág 67
“Culture”

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 ocupacional.

Póster de una revista
sobre moda: SB pág. 64.
Normas de un colegio:
SB pág 68 ej 4

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 asuntos de su interés en el
contexto
personal,
educativo
u
ocupacional.
5. Capta las ideas principales de textos Lectura “An AQ Page”:
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periodísticos breves en cualquier
soporte si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan gran
parte del mensaje.

SB pág 67 ej 4.
Artículo sobre expertos
de moda: SB pág 69 ej 9.
Artículo de internet sobre
moda y medio ambiente:
SB pág. 71 ej 4.
Lectura sobre la moda en
el pasado y ahora: SB pág
119
Artículo de moda: WB
pág 55 ej 5

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,
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

Lectura “An AQ Page”:
SB pág 67 ej 5, 6
Artículo de internet sobre
moda y medio ambiente:
SB pág. 71 ej 5, 6
Artículo de moda: WB
pág 53 ej 6

7. Comprende lo esencial de historias
de ficción breves y bien estructuradas y
se hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y
del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

Listar artículos de ropa y
accesorios: SB pág. 65 ej
4, Action!Completar un
gráfico sobre consejos de
moda: SB pág 73 ej 5,
B pág 129 “Before you
rite”

2. Escribe notas y mensajes en los que
se hacen breves comentarios o se dan
instrucciones
e
indicaciones
relacionadas
con
actividades
y
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.

Escribe notas para hacer
una página de una revista
de moda: WB pág 140
Steps 1-3 “Portolio as ”

3. Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados 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 etiqueta.
4. Escribe informes muy breves en Elabora una página de
formato convencional con información una revista de moda: WB
sencilla y relevante sobre hechos pág 140 Step 4 “Portfolio
habituales y los motivos de ciertas as ”
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 Carta para responder a
que se establece y mantiene el contacto una petición de consejos
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social, se intercambia información, se sobre moda: SB pág 73
describen en términos sencillos sucesos “Action!”, B pág 54 ej
importantes y experiencias personales; 4, pág 129 “No
rite”
se dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, 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 manera sencilla y
observando las convenciones formales
y normas de cortesía básicas de este
tipo de textos.

Blast Off!

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Capta los puntos principales y detalles Conversación acerca del
relevantes de indicaciones, anuncios, futuro (SB p.86, ej 2)
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
2. Entiende lo esencial de lo que se le Conversación acerca del
dice en transacciones y gestiones futuro (SB p. 86, ej. 2)
cotidianas y estructuradas.
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.

Conversación acerca del
futuro (SB p. 86, ejercicio
3)
Diálogo informal de dos
alumnos sobre el viaje de
su clase (SB p. 79
ejercicio 6)

4. Comprende, en una conversación
informal
en
la
que
participa,
descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos
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de

No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

para

para Nivel
adquisición

Portfolio

Actividades
evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

Otros

Unidad 7

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 en la que participa, lo
que se le pregunta sobre asuntos
personales, educativos, ocupacionales o
de su interés, así como comentarios
sencillos y predecibles relacionados 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, Diálogo informal de dos
las ideas principales e información alumnos sobre el viaje de
relevante en presentaciones sobre temas su clase (SB p. 79 ej. 5)
educativos, ocupacionales o de su Everything
English
interés.
DVD, capítulo 2 Flying
away.
7. Identifica la información esencial de Everything
English
programas de televisión sobre asuntos DVD, capítulo 2 Flying
cotidianos o de su interés articulados con away.
lentitud y claridad cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos
de temas de su interés o relacionados
con sus estudios u ocupación, y responde
a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las
mismas.

Presenta
a
sus
compañeros sus planes de
futuro (SB p.80 ejercicio
1)
Presenta
a
sus
compa eros el “class
survey” acerca de los
planes de futuro de sus
compañeros (SB p 82
Action!)

2. Se desenvuelve correctamente en Conversación entre dos
gestiones y transacciones cotidianas, compañeros decidiendo
como son los viajes, el alojamiento, el que van hacer el fin de
transporte, las compras y el ocio, semana (SB p 80 Action!)
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
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

Conversación con el
compañero acerca de lo
que harán en las diversas
situaciones de futuro que
se les plantean (SB p 83
Grammar in Action!)

4. Toma parte en una conversación Conversación acerca de
formal, reunión o entrevista de carácter como sera el futuro
académico
u
ocupacional, dentro de 100 años (SB p
intercambiando información suficiente, 86 Action!, WB p 62
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expresando sus ideas sobre temas ejercicio 1 )
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.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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.

Folleto sobre el Space
Institute
(SB p. 85,
ejercicios 4, 5 y 6)
Entiende
las
instrucciones
del
Portfolio Task 'Make a
brochure of a city of the
future' (WB p. 141)

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 ocupacional.

Entiende el folleto de las
exhibiciones de un museo
( SB p. 79, 80 ejercicios
2)
Entiende
las
Space
Quotes
del
Culture
Magazine 'Looking at the
sky' (SB p. 120)

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 asuntos de su interés en el
contexto
personal,
educativo
u
ocupacional.
5. Capta las ideas principales de textos Lectura del artículo Life
periodísticos breves en cualquier in 70 Years (SB p.87
soporte si los números, los nombres, las ejercicio 5)
ilustraciones y los títulos vehiculan gran Lectura del artículo New
parte del mensaje.
Space Technology (WB
p.61 ejercicio 4 y 5)
6. Entiende información específica Lectura de un proyecto
esencial en páginas Web y otros acerca de los mitos sobre
materiales de referencia o consulta la Luna (SB p. 80 y 81
claramente estructurados sobre temas ejercicios 5 y 6)
relativos a materias académicas,
asuntos ocupacionales, o de su interés,
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.
7. Comprende lo esencial de historias
de ficción breves y bien estructuradas y
se hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y
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del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.
2. Escribe notas y mensajes en los que Escribe acerca de las
se hacen breves comentarios o se dan actividades de futuro que
instrucciones
e
indicaciones realizará su clase (WB p.
relacionadas
con
actividades
y 58 ejercicio 4)
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
3. Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados 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 etiqueta.

Escribe notas acerca de
lo que pasará en el futuro
(WB p 62 ejercicio 2)
Escribe un borrador para
luego hacer un 'A
prediction' (WB p. 130
Writing plan: before you
write)

4. Escribe informes muy breves en
formato 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.

Escribe acerca de como
será el Planeta dentro de
70 años (SB p. 87 Writing
in Action)
Escribe un folleto acerca
de como será una ciudad
del futuro (WB p.141)

5. Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales;
se dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, 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 manera sencilla y
observando las convenciones formales
y normas de cortesía básicas de este
tipo de textos.

Unidad 8

Saving our Cities

Estándares de aprendizaje

Actividades
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para Instrumento

para Nivel

de

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Capta los puntos principales
relevantes de indicaciones,
mensajes y comunicados
articulados de manera lenta
siempre que las condiciones
sean buenas y el sonido
distorsionado.

y detalles
anuncios,
breves y
y clara,
acústicas
no esté

2. Entiende lo esencial de lo que se le
dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.
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.

Conversación entre un
turista y un trabajador
sobre recomendaciones
para visitar (SB p. 89,
ejercicio 6)

4. Comprende, en una conversación
informal 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.

Conversación entre un
turista y un trabajador
sobre recomendaciones
para visitar (SB p. 89,
ejercicio 7)

5. Comprende, en una conversación formal Quiz 'How green are
o entrevista en la que participa, lo que se le you?' (SB p. 96 ejercicio
pregunta sobre asuntos personales, 1) entre dos alumnos de
educativos, ocupacionales o de su interés, la clase.
así como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.
6. Distingue,
las ideas
relevante en
educativos,
interés.

con el apoyo de la imagen, Everything
English
principales e información DVD, capítulo 9 It's
presentaciones sobre temas Broken
ocupacionales o de su

7. Identifica la información esencial de Everything
English
programas de televisión sobre asuntos DVD, capítulo 9 It's
cotidianos o de su interés articulados con Broken
lentitud y claridad cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.
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No lo consigue

No lo consigue
totalmente
Lo consigue con
dificultad

Lo consigue

Otros

adquisición

Portfolio

Prueba oral

evaluar
Prueba escrita

evaluar*

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos de
temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde 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).

Conversación entre dos
compañeros
dando
instrucciones para llegar a
un lugar (SB p. 90
Action!)
Conversación entre dos
compañeros
dando
instrucciones para llegar a
un lugar (WB p. 65
ejercicio 4)

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 ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que hay
que seguir para realizar una actividad
conjunta.

Conversación entre dos
compañeros recopilando
información del otro e
intercambiándola (SB p.
96 Action!)

4. Toma parte en una conversación formal, Quiz 'How green are
reunión o entrevista de carácter académico you?' (SB p. 96 ejercicio
u ocupacional, intercambiando información 1) entre dos alumnos de
suficiente, expresando sus ideas sobre la clase.
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.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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.

Entiende
las
instrucciones
del
Portfolio Task 'Make a
tourist
map
of an
interesting street' (WB p.
142)

2. Entiende los puntos principales de Entiende
un
folleto
anuncios y material publicitario de revistas publicitario llamado 'City
o Internet formulados de manera simple y Bikes' (SB p. 89 ej. 1)
clara, y relacionados con asuntos de su
interés, en los ámbitos personal, académico
y ocupacional.
3. Comprende correspondencia personal Entiende el modelo de
en cualquier formato en la que se habla de writing 'A Holiday Blog'
uno mismo; se describen personas, (SB p. 97 ejercicio 6)
objetos
y
lugares;
se
narran

329

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
asuntos de su interés en el contexto
personal, educativo u ocupacional.
5. Capta las ideas principales de textos Entiende el articulo de
periodísticos breves en cualquier soporte medio
ambiente
si los números, los nombres, las 'Endangered Cities' (SB
ilustraciones y los títulos vehiculan gran p. 95 ejercicios 5 y 6)
parte del mensaje.
Entiende el articulo de
medio
ambiente
'Pollution in China' (SB p.
90 y 91 ejercicios 3, 4 y 5
)
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, siempre
que pueda releer las secciones difíciles.

Entiende el articulo de
medio
ambiente
'Endangered Cities' (SB
p. 95 ejercicios 7)
Entiende el articulo 'City
Life' (SB, Culture, p.121)

7. Comprende lo esencial de historias de Recomendamos la lectura
ficción breves y bien estructuradas y se 'All about Ireland'
hace una idea del carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y del
argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación,
ocupación,
intereses
o
aficiones.
2. Escribe notas y mensajes en los que se Escribe notas
sobre
hacen breves comentarios o se dan situaciones cotidianas de
instrucciones e indicaciones relacionadas pasajeros en el metro (SB
con actividades y situaciones de la vida p. 91 ejercicio 8)
cotidiana y de su interés.
3. Escribe notas, anuncios y mensajes Escribe un borrador para
breves relacionados con actividades y luego hacer un 'Holiday
situaciones de la vida cotidiana, de su Blog' (WB p. 131 Writing
interés personal o sobre temas de plan: before you write)
actualidad, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de etiqueta.
4. Escribe informes muy breves en
formato 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.

Escribe un 'Holiday
Blog' (SB p.97 'Writing in
Action)
Escribe un 'Holiday
Blog' acerca de un viaje a
Londres
(WB
p.70
ejercicio 4)
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5. Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales; se
dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, 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 manera sencilla y observando
las convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de textos.

What's New?

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara,
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.
3. Identifica el sentido general y los Conversación acerca de
puntos principales de una conversación una
exposición
de
formal o informal entre dos o más móviles (SB p. 99
interlocutores que tiene lugar en su ejercicio 6)
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 Conversación acerca de
informal
en
la
que
participa, una
exposición
de
descripciones, narraciones, puntos de móviles (SB p. 99 ej.7)
vista y opiniones sobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre temas de su
interés, cuando se le habla con claridad,
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de

No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

para Nivel
adquisición

Portfolio

para

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Actividades
evaluar*

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

Otros

Unidad 9

despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
5. Comprende, en una conversación 'Webcast' sobre inventos
formal o entrevista en la que participa, lo (SB p. 106 ejercicios 2 y
que se le pregunta sobre asuntos 3 )
personales, educativos, ocupacionales o
de su interés, así como comentarios
sencillos y predecibles relacionados 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, Everything
English
las ideas principales e información DVD, capítulo 8 Look
relevante en presentaciones sobre temas what I found
educativos, ocupacionales o de su
interés.
7. Identifica la información esencial de Everything
English
programas de televisión sobre asuntos Video, capítulo 8 Look
cotidianos o de su interés articulados con what I found
lentitud y claridad cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
de
la
1. Hace presentaciones breves y Presentación
gráfica
hecha
después
del
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos 'Class Survey' (SB p. 101
de temas de su interés o relacionados Action!)
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
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

Diálogo
entre
compañeros expresando
acuerdo o desacuerdo (SB
p. 100 Action!; WB p 73
ejercicio 5)

4. Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista de carácter
académico
u
ocupacional,
intercambiando información suficiente,
expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión sobre
problemas prácticos cuando se le
pregunta directamente, y reaccionando

Conversación opinando
sobre algunos inventos
(SB p 106 ejercicio 1)
Conversación entre dos
alumnos para tratar de
averiguar el invento que
cada uno ha pensado (SB
p. 106 Action!)
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de forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
las
1. Identifica, con ayuda de la imagen, Entiende
del
instrucciones de funcionamiento y instrucciones
manejo de aparatos electrónicos o de Portfolio Task ' Invent a
máquinas, así como instrucciones para la product' (WB p. 143)
realización de actividades y normas de
seguridad.
2. Entiende los puntos principales de Entiende el artículo de la
anuncios y material publicitario de web 'Technology and
revistas o Internet formulados de manera Health' (SB p. 104 y 105
simple y clara, y relacionados con ejercicios 5, 6 y 7)
asuntos de su interés, en los ámbitos
personal, académico y ocupacional.
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.

Entiende el modelo de
writing 'Opinion Essay'
(SB p. 107 ejercicio 5)
Entiende el texto 'Finf
your way with Waze'
(WB p. 77 ejercicios 6 y
7)

4.
Entiende
lo
esencial
de
correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el
contexto
personal,
educativo
u
ocupacional.
5. Capta las ideas principales de textos Entiende el artículo de
periodísticos breves en cualquier internet 'Technology and
soporte si los números, los nombres, las Health' (SB p. 104 y 105
ilustraciones y los títulos vehiculan gran ejercicios 6 y 7)
parte del mensaje.
6. Entiende información específica Entiende el artículo en el
esencial en páginas Web y otros 'Culture Magazine' (SB
materiales de referencia o consulta p.122)
claramente estructurados sobre temas
relativos a materias académicas,
asuntos ocupacionales, o de su interés,
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.
7. Comprende lo esencial de historias
de ficción breves y bien estructuradas y
se hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y
del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.
2. Escribe notas y mensajes en los que

Actividades de gramática
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se hacen breves comentarios o se dan
instrucciones
e
indicaciones
relacionadas
con
actividades
y
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.

en las que tienen que
producir pequeñas frases
sobre hechos reales y
cotidianos (SB p. 103
ejercicios 7 y 8)

3. Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados 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 etiqueta.

Escribe un borrador para
luego hacer un 'opinion
essay sobre un invento'
(WB p. 132 Writing plan:
before you write)

4. Escribe informes muy breves en
formato 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.

Escribe 'An opinion
essay sobre un invento
importante' (SB p.107
'Writing in Action)
Escribe 'An opinion
essay sobre la invención
del avión (WB p. 78
ejercicio 4)

5. Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales;
se dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, 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 manera sencilla y
observando las convenciones formales
y normas de cortesía básicas de este
tipo de textos.

5.3. Temporalización.
1º TRIMESTRE
Unidad de Introducción
Unit 1: Fabulous Food
Unit 2: Look at That!
Unit 3: Win or Lose.
2º TRIMESTRE
Unit 4: On the Road
Unit 5: What a Story!
Unit 6: Changing Styles
3º TRIMESTRE

334

Unit 7: Blast Off!
Unit 8: Saving our Cities
Unit 9: What´s New?

5. 4. Secuenciación de los contenidos y competencias clave 3º ESO.
UNIDAD DE INTRODUCCIÓN
UNIDAD DE INTRODUCCIÓN
a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva varias palabras de repaso relacionadas con la familia, los
accidentes geográficos, el tiempo, los animales, las partes del cuerpo, los deportes, la ropa y los
alimentos.
Repasar el presente del verbo to be y de have got.
Repasar el Present Simple y el Present Continuous.
Repasar las formas there is / there are.
Repasar las instrucciones dadas de manera formal e informal.
Repasar el lenguaje que se utiliza en clase.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Repaso del vocabulario relacionado con la familia, los accidentes geográficos, el tiempo
meteorológico, los animales, las partes del cuerpo, los lugares de una ciudad, los
deportes, la ropa y los alimentos.
- Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de todo el vocabulario
de repaso.
Grammar
- Repaso de los verbos to be y have got y de las expresiones There is / There are.
- Repaso del Present Simple y del Present Continuous.
- Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de toda la gramática de
repaso.
Speaking
- Repaso de las presentaciones formales e informales, así como del lenguaje en el aula.
- Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar las presentaciones y el
lenguaje típico de clase.
Getting to Know Your Book
- Realización de dos ejercicios que, mediante fotografías, permitirá al alumno/a
familiarizarse con los contenidos que verán en cada unidad.
- Realización de un ejercicio para traducir a su lengua materna las instrucciones más
frecuentes que encontrarán a lo largo del libro.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
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Vocabulary, págs. 4 y 5: repaso del vocabulario relacionado con lafamilia, los accidentes
geográficos, el tiempo, los animales, las partes del cuerpo, lugares, los deportes, la ropa y
los alimentos.
Grammar, págs. 6 y 7: repaso de los verbos to be y have got, las formas there is / there
are, y del Present Simple y el Present Continuous.
Speaking, pág. 8: repaso de instrucciones formales e informales e identificación del lenguaje
de clase para emplearlo correctamente.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Vocabulary, págs. 4 y 5: repaso de vocabulario básico para poder hablar sobre realidades
que rodean al alumno/a relacionadas con lafamilia, los accidentes geográficos, el tiempo, los
animales, las partes del cuerpo, lugares, los deportes, la ropa y los alimentos.
Grammar, pág. 7: comprensión de un texto con información sobre Mónaco.
Speaking, pág. 8: conocimiento del lenguaje que se va a emplear en clase durante el curso y
fomento de la interacción con los compañeros y el profesor/a.
Competencia digital:
 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
 Uso del IS, Interactive Student, pág, 9, incluye una variedad de herramientas para ayudar y
reforzar al estudiante en su aprendizaje.
 Uso del IC, Interactive Classroom, págs.4-7, material interactivo digital para consolidar y
practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad.




Aprender a aprender:
Speaking, pág. 8: repaso del lenguaje que se va a emplear en clase durante el curso.
Getting to Know Your Book, pág. 9: vista general del tema sobre el que tratará cada unidad
del libro, adelanto de cierta información relacionada con dichos temas y traducción de las
instrucciones más frecuentes que se encontrarán en los ejercicios del libro.





Competencias sociales y cívicas:
Speaking, pág. 8: respeto hacia los turnos de palabra y las rutinas de clase.
Importancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a y los compañeros/as de clase.




Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de
modelos dados.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.



d) Temas interdisciplinares
Valores éticos:
 La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los
compañeros/as de clase.
 Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula.




Lengua y literatura:
Los verbos to be y have got en afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves.
Las formas there is / there are en afirmativa, negativa e interrogativa.
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El Present Simple y el Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa, y las
respuestas breves.

UNIDAD 1: Fabulous Food
a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre una comida y anuncios de
restaurantes.
Utilizar correctamente el lenguaje para pedir comida y hacer sugerencias.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo en Internet sobre comida y futuros envases
comestibles, y un foro sobre contrastes culturales relacionados con las costumbres culinarias.
Utilizar correctamente los cuantificadores.
Pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras como eggs y sándwich, y de
sonidos vocálicos presentes en palabras como big y be.
Escribir una crítica sobre un restaurante prestando atención al modo en que se organiza la
información en párrafos.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
Comida y bebida
Identificación de diferentes tipos de comida y bebida.
Comprensión y expresión oral de diferentes alimentos y bebidas.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Pronunciation: pronunciación correcta de sonidos consonánticos del plural en palabras
como nuts y prawns.
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre una comida.
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Culture: datos curiosos y ejercicio sobre comida típica de Egipto.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para pedir comida (Would you
like … ?, Do you want … or … ?, I’d prefer …, I’d like ….).
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con los pedidos de comida.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
Lectura de un artículo en Internet sobre comida y futuros envases comestibles.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus antónimos.
Did You Know?: lectura de datos curiosos sobre la descomposición de los materiales y puesta en
práctica de conocimientos que los alumnos/as puedan tener sobre el tema.
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Action!: realización de una encuesta en clase para calcular la cantidad de envases de comida que se
tiran a la basura.
Grammar
Los cuantificadores: a / an, the, some, any, a lot of, many, much, How much …?, How
many …?
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
History: datos curiosos y ejercicio sobre la historia de las máquinas expendedoras.
Vocabulary
Adjetivos para describir la comida.
Identificación de diferentes adjetivos para describir la comida.
Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
Lectura de un foro de Internet sobre contrastes culturales relacionados con las costumbres
culinarias.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Action!: identificación en un mapa de cinco países que se mencionan en el foro.
Culture: datos curiosos y ejercicio sobre la comida típica de cinco países.
English in Action!
Listening
Comprensión oral de tres anuncios sobre tres restaurantes de distinta clase de comida.
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre los anuncios.
Speaking
Interacción oral con el compañero/a para hacer sugerencias utilizando las expresiones como
What about … ?, Would you like …?, Why don’t we …?.
Pronunciation: pronunciación correcta de sonidos vocálicos presentes en palabras como
fish y feel.
Culture: datos curiosos y ejercicio sobre la comida para llevar en EE.UU.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
Análisis de la estructura de los contenidos de la crítica a un restaurante.
Lectura de un modelo de crítica de un restaurante y análisis de su estructura mediante la realización
de un ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo organizar un texto en párrafos.
Preparación antes de escribir una crítica de un restaurante ordenando correctamente varios párrafos.
Writing in Action!: producción de una crítica de un restaurante siguiendo los pasos vistos
anteriormente.
Culture Magazine
Realización de un cuestionario contestando verdadero o falso a varias preguntas sobre datos
acerca de algunos alimentos.
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre varios alimentos, y comprobar las
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respuestas dadas en el ejercicio anterior.
Did you know?: datos curiosos sobre cómo influyeron los europeos en la dieta del mundo actual
al colonizar América.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
 Vocabulary, págs. 11 y 16: vocabulario relacionado con los alimentos: comidas y bebidas y
adjetivos para describir los alimentos.
 Reading, págs. 12 y 13, y pág. 17: comprensión escrita de un artículo en Internet sobre
comida y futuros envases comestibles, y un foro sobre contrastes culturales relacionados con
las costumbres culinarias
 Grammar, págs. 14 y 15; Grammar in Action!, pág. 15: uso correcto de los cuantificadores:
a / an, the, some, any, a lot of, many, much, How much … ?, How many …?; los
nombres contables e incontables.
 Listening, págs. 11 y 18: comprensión oral de una conversación sobre una comida y varios
anuncios de restaurantes.
 Speaking, págs. 9 y 14 : participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a
para pedir comida, expresar preferencias y hacer sugerencias.
 Pronunciation, pág. 14 y 18: pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en
palabras como eggs y sándwich, y de sonidos vocálicos presentes en palabras como big y be.
 Writing, pág. 19: expresión escrita de una crítica sobre un restaurante y correcta
organización de la información en párrafos.
 Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondiente a la unidad.





Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Listening, págs. 11 y 18: adquisición de conocimientos sobre la gatronomía de otros países y
sobre diferentes tipos de restaurante para contestar varias preguntas sobre lo que se ha
escuchado.
Reading, págs. 13 y 16: interés por inventos para empaquetar comida en el futuro, por lo
que tardan ciertos materiales en descomponerse y por la gastronomía de otras culturas.
Action!, pág. 17: capacidad para encontrar cinco países en un mapa.

Competencia digital:
 Writing, pág. 19: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar
y hacer uso de la información y sus fuentes.
 Speaking, págs. 12 y 18: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
 Uso del IS, Interactive Student,pág,, incluye una variedad de herramientas para ayudar y
reforzar al estudiante en su aprendizaje
 Uso del IC, Interactive Classroom, págs.11,14-16 y 19, material interactivo digital para
consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad.
Aprender a aprender:
Speaking, págs. 12 y 18: respeto hacia los turnos de palabra.
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 11, Check Your
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Progress y Self-Evaluation, págs. 15 y 16, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, del
Workbook, correspondientes a la unidad.
Competencias sociales y cívicas:
Listening, págs. 11 y 18; Speaking, págs. 12 y 18: respeto hacia las preferencias alimentarias
y a las sugerencias de la gente, al tipo de comida típica en diferentes países y a los hábitos
alimentarios más adecuados para la salud.
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones en el aula.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 12 y 18 y Writing, pág. 19: uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 19: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook,
correspondientes a la unidad.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
Conciencia y expresiones culturales:
- Listening, pág. 11; Culture, pág. 11 y Culture Magazine, pág. 114: interés por conocer las
especialidades gastronómicas de diferentes países.
- History, pág. 15: datos sobre la primera máquina expendedora en el Reino Unido.
- Culture, pág. 17: conocimientos para relacionar varios países con un plato típico.
d) Temas interdisciplinares
Valores éticos:
Respeto hacia los hábitos alimentarios de otras culturas y/o países.
Respeto e interés por las fórmulas de cortesía empleadas a la hora de realizar un pedido
en un restaurante.
Educación plástica, visual y audiovisual:
Lectura y comprensión de carteles anunciando restaurantes.
Lengua y literatura:
Los cuantificadores.
Los nombres contables e incontables.
La correcta organización de la información en párrafos.
Traducción inglés-castellano (en el Workbook).

UNIDAD 2: Look at That!
a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva una entrevista sobre festivales de arte y la descripción de unos
cuadros.
Utilizar correctamente el vocabulario para hablar de arte y para describir una obra de arte.
Leer de forma comprensiva y autónoma un correo electrónico sobre un festival artístico en
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Australia y un artículo de revista sobre camuflaje urbano a través del arte.
Pedir información y describir un cuadro.
Utilizar correctamente el Present Simple, el Present Continuous y las expresiones temporales
que los acompañan.
Contrastar el Present Simple y el Present Continuous.
La entonación y el ritmo de las oraciones, y la pronunciación de la terminación -ing de los
verbos
Escribir una descripción pictórica prestando atención al orden de las palabras en la oración.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
Arte
Identificación de diferentes tipos de arte.
Comprensión y expresión oral de diferentes profesiones relacionadas con el arte.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
Comprensión oral de una entrevista sobre un festival de arte.
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para pedir información (What …
?, How much …?, When … ?).
Realización de un ejercicio de comprensión oral para pedir información sobre un festival de arte.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
Lectura de un correo electrónico sobre un festival artístico en Australia.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Identificación en el texto de palabras clave mediante la identificación de sus definiciones.
Action!: realización de una encuesta en clase para conocer lo gustos artísticos de los compañeros/as.
Grammar
Narración de actividades habituales e intercambio de información personal: el Present Simple y
las expresiones temporales: every day, on Sundays, at the weekend; los adverbios de
frecuencia: always, often, sometimes, never, usually; fórmulas para hablar de acciones
continuas: el Present Continuous y las expresiones temporales que lo acompañan: now,
right now, at the moment
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Pronunciation: la entonación y el ritmo de las oraciones
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.

Vocabulary
Adjetivos descriptivos.
Identificación de diferentes adjetivos.
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Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
Lectura de un artículo de revista sobre camuflaje urbano a través del arte.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Science: datos curiosos y ejercicio sobre el camuflaje en los depredadores.
English in Action!
Listening
Comprensión oral de la descripción de unos cuadros por parte de un guía en una galería
de arte.
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre los cuadros.
Speaking
Interacción oral con el compañero/a para describir cuadros utilizando las expresiones
aprendidas.
Pronunciation: pronunciación de la terminación -ing de los verbos.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Art: responder una pregunta sobre una obra de arte de un autor visto en uno de los
ejercicios.
Writing
Análisis de la estructura de los contenidos de la descripción de un cuadro.
Lectura de un modelo de descripción de un cuadro y análisis de su estructura mediante la
realización de un ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo colocar en orden correcto las palabras en la oración.
Preparación antes de escribir una descripción de un cuadro ordenando correctamente las palabras en
la oración.
Writing in Action!: producción de una descripción de un cuadro siguiendo los pasos vistos
anteriormente.
Culture Magazine
Realización de un ejercicio para refrescar lo que se sabe acerca de varios artistas que se
proponen.
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre varios artista, y comprobar las
respuestas dadas en el ejercicio.
Realización de un ejercicio para relacionar a los artistas anteriores con el movimiento artístico
correspondiente.
Realización de un ejercicio con el fin de identificar dos obras de Paul Cadden, pintor
hiperrealista.

c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 21 y 26: vocabulario relacionado con el arte: expresiones artísticas y
profesiones, y adjetivos descriptivos.
Reading, págs. 22 y 23, y pág. 27: comprensión escrita de un correo electrónico sobre un
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festival artístico en Australia y un artículo de revista sobre camuflaje urbano a través del arte.
Grammar, págs. 24 y 25; Grammar in Action!, pág. 25: uso de la lengua inglesa para hablar
sobre actividades habituales y acciones en curso en el presente: el Present Simple y el
Present Continuous; diferencias en cuanto a sus usos; las expresiones temporales.
Listening, págs. 21 y 28: comprensión oral de una entrevista sobre festivales de arte y la
descripción de unos cuadros.
Speaking, págs. 22 y 28: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a
para solicitar información y para describir imágenes.
Pronunciation, págs. 25 y 28: la entonación y el ritmo de las oraciones, y la pronunciación de
la terminación -ing de los verbos.
Writing, pág. 29: expresión escrita de una descripción pictórica y el orden correcto de las
palabras en la oración.
Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondiente a la unidad.
Competencia digital:
Writing, pág. 29: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y
hacer uso de la información y sus fuentes.
Speaking, págs. 22 y 28: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
Uso del IS, Interactive Student,pág,29, incluye una variedad de herramientas para ayudar y
reforzar al estudiante en su aprendizaje
Uso del IC, Interactive Classroom, págs.21,23, 24 y 28-29, material interactivo digital para
consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad.
Everything English Video. Culture video, reproducción de Home or Hotel (pág. 23), práctica
de comprensión oral gramática, vocaburlario y lenguaje funcional
Aprender a aprender:
Speaking, págs. 22 y 28: respeto hacia los turnos de palabra.
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente
de las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág.
19, Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 23 y 24, y la sección English and Me,
págs. 153 y 154, del Workbook, correspondientes a la unidad.
Competencias sociales y cívicas:
 Listening, págs. 21 y 28; Reading, págs. 22 y 23, y pág. 27: respeto hacia las diferentes
expresiones artísticas presentadas: grafiti, objetos extraordinarios y cuadros de diferentes
artistas.
 Action!, pág. 23: respeto por los gustos de los compañeros y la diversidad de opiniones a la
hora de realizar una encuesta.
 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones en el aula.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 22 y 28 y Writing, pág. 29: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 29: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondientes a
la unidad.
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Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
Conciencia y expresiones culturales:
 Listening, págs. 21 y 28; Art, pág. 25 y Culture Magazine, pág. 115: interés por conocer
diferentes formas de expresión artística.
 Reading, págs. 22 y 23, y 27: presentación de diferentes expresiones artísticas.
 Art, pág. 28: conocimientos sobre una escultura y su autor.
d) Temas interdisciplinares
Biología y geología:
El camuflaje como forma de supervivencia.
Educación plástica, visual y audiovisual:
 Diferentes expresiones artísticas:
o Festivales de arte en el mundo.
o Diferentes formas de arte: arte del camuflaje urbano y los grafiti.
o Diferentes movimientos artísticos.
o Obras de Renoir, Degas, Botero y Janet Krueger.



Geografía e historia:
Movimientos artísticos y su momento histórico.








Lengua y literatura:
El Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa.
El Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa.
Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous.
El orden de las palabras en la oración.
Traducción inglés-castellano (en el Workbook).

UNIDAD 3: Win or Lose
a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva una conversación haciendo peticiones y una conversación
comparando deportes.
Utilizar correctamente el vocabulario para hablar de equipación deportiva y de verbos relacionados
con el deporte.
Leer de forma comprensiva y autónoma un perfil sobre montar en monopatín y un boletín
informativo sobre un acontecimiento deportivo.
Responder a peticiones y comparar deportes.
Utilizar correctamente los adjetivos en grado comparativo y superlativo.
Utilizar las estructuras as … as, too …, / (not) … enough.
La acentuación de las palabras y la forma débil de than y as.
Escribir un informe sobre un deporte prestando atención a los conectores de finalidad.
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b) Contenidos didácticos
Vocabulary
Equipación deportiva.
Identificación de diferentes tipos de equipación deportiva.
Comprensión y expresión oral de diferentes alimentos y bebidas.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Action!: realización de una encuesta en clase para conocer los hábitos de los alumnos/as en
el uso de equipación para la seguridad deportiva.
Listening
Comprensión oral de una conversación en la que se hacen peticiones.
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para responder a peticiones (Sure;
Of course; No problem; Sorry, … , etc. ).
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con las respuestas a peticiones.
Pronunciation: pronunciación correcta de las palabras prestando atención a su acentuación.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
Lectura del perfil sobre la personalidad de un chico que monta en monopatín.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
Sport: datos curiosos y pregunta sobre la afición de montar en monopatín.

Grammar
Fórmulas para hacer comparaciones: los adjetivos en grado comparativo y superlativo.
(not) as … as, too + adjetivo, (not) + adjetivo + enough.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary
Verbos de acción relacionados con el deporte.
Identificación de diferentes verbos relacionados con el deporte.
Comprensión y expresión oral de diferentes verbos.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Action!: ejercicio en parejas para practicar los verbos vistos representándolos mediante mímica.
Reading
Lectura de un boletín informativo sobre un acontecimiento deportivo.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Sport: ejercicio sobre competiciones de deportes extremos.
Action!: identificación en un mapa de seis países que se mencionan en el boletín informativo.
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English in Action!
Listening
Comprensión oral de una conversación en la que se comparan distintos deportes.
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la conversación.
Speaking
Interacción oral entre los compañeros/as para comparar deportes utilizando las fórmulas
para comparar (grados comparativo y superlativo de los adjetivos).
Pronunciation: pronunciación correcta de la forma débil de than y as.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos y a través de los resultados de
una encuesta el tema visto en la sección.
Writing
Análisis de la estructura de los contenidos de un informe sobre un deporte.
Lectura de un informe sobre un deporte y análisis de su estructura mediante la realización de un
ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo organizar un texto utilizando conectores de finalidad.
Preparación antes de escribir una crítica de un restaurante utilizando correctamente los conectores
de finalidad.
Writing in Action!: producción de un informe sobre un deporte siguiendo los pasos vistos
anteriormente.
Culture Magazine
Realización de un ejercicio sobre diferentes maratones extremas que se celebran en distintos
lugares del mundo.
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre varias maratones extremas, y comprobar
las respuestas dadas en el ejercicio anterior.
Compresión oral y escrita de un texto con datos curiosos que se dan sobre el origen y la historia
del maratón.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 31 y 36: vocabulario relacionado con los deportes: equipación deportiva y
verbos de acción relacionados con el deporte.
Reading, págs. 32 y 33, y pág. 37: comprensión escrita de un perfil sobre montar en monopatín y
un boletín informativo sobre un acontecimiento deportivo.
Grammar, págs. 34 y 35; Grammar in Action!, pág. 35: uso de la lengua inglesa para comparar
personas y cosas, y para hacer descripciones personales: los adjetivos en grado comparativo y
superlativo, (not) as … as, too + adjetivo,
(not) + adjetivo + enough.
Listening, págs. 31 y 38: comprensión oral de una conversación haciendo peticiones y de otra
conversación comparando deportes.
Speaking, págs. 32 y 38: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para
responder a peticiones y para hacer comparaciones.
Pronunciation, pág. 32 y 38: la acentuación de las palabras y la forma débil de than y as.
Writing, pág. 39: expresión escrita de un informe sobre un deporte y los conectores de
finalidad.
Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondiente a la unidad.
346

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
 Action!, pág. 31: realización de dos gráficas para reflejar los resultados de una encuesta.
 Action!, pág. 38: manejo de precios de varias equipaciones deportivas para realizar
comparaciones.
 Reading, págs. 32 y 33, y pág. 37: valoración de la importancia de la práctica de actividades
físicas.
 Grammar, pág. 34: perfiles de tres deportistas conocidas que aportan datos sobre ellas.
 Action!, pág. 37: capacidad para encontrar seis países en un mapa.








Competencia digital:
Writing, pág. 39: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar
y hacer uso de la información y sus fuentes.
Speaking, págs. 32 y 38: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
Uso del IS, Interactive Student, pág,39 , incluye una variedad de herramientas para ayudar y
reforzar al estudiante en su aprendizaje
Uso del IC, Interactive Classroom, págs. 31, 34-36 y 39, material interactivo digital para
consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad.
Everything English Video. Culture video, reproducción del extreme sports (pág. 37), práctica
de comprensión oral gramática, vocaburlario y lenguaje funcional.

Aprender a aprender:
 Speaking, págs. 32 y 38: respeto hacia los turnos de palabra.
 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente
de las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág.
27, Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 31 y 32, y la sección English and Me,
págs. 153 y 154, del Workbook, correspondientes a la unidad.




Competencias sociales y cívicas:
Reading, págs. 32 y 33, y pág. 37: tolerancia y respeto hacia los gustos de las personas en
cuanto a los deportes que practican.
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones en el aula.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 32 y 38 y Writing, pág. 39: uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 39: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook,
correspondientes a la unidad.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
d) Temas interdisciplinares
Educación física:
Los deportes de grupo o individuales.
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Los deportistas profesionales y las competiciones.
Importancia de realizar ejercicio.
Motivo de que los jugadores de tenis vistan de blanco.
Biología y geología:
 Aprovechamiento de los espacios naturales para realizar distintas actividades.
Lengua y literatura:
 El comparativo y superlativo de los adjetivos.
 Otras estructuras para comparar: as … as, too + adjetivo, (not … enough.
 Los conectores de finalidad.
 Traducción inglés-castellano (en el Workbook).
Matemáticas:
 Realización de gráficas para representar los resultados de una encuesta.
 Cálculo de precios para hacer comparaciones entre precios de productos.
UNIDAD 4: On the Road
a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva dos conversaciones sobre viajes.
Utilizar correctamente el vocabulario para hablar de artículos de viaje y de accidentes
geográficos.
Leer de forma comprensiva y autónoma la entrada de un blog sobre el viaje en avión que hizo
un niño británico sin billetes ni documentación y la crítica de una película sobre el Camino de
Santiago.
Utilizar correctamente el Past Simple y las expresiones temporales que lo acompañan, y las
expresiones There was / There were.
Pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras como she y choose y
pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /t/, /d/ e /Id/.
Escribir un correo electrónico sobre un viaje prestando atención a los conectores de secuencia.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
Artículos de viaje.
Identificación de diferentes tipos de artículos de viaje.
Comprensión y expresión oral de diferentes artículos de viaje.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos consonánticos presentes en palabras
como shampoo y torch.
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
Comprensión oral de varios diálogos en varias situaciones en las que la gente va a coger un
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avión.
Contestar varias preguntas relacionadas con los diálogos que han escuchado.
Geography: datos curiosos y ejercicio sobre los países europeos en los que sí se requiere
pasaporte para poder acceder a ellos.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hacer la facturación (Can I
see your passport, please?, How many suitcases have you got?, You’re in seat … .)
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con la facturación en un
aeropuerto.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
Lectura de un blog sobre el viaje en avión que hizo un niño británico sin billetes ni documentación.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus antónimos.
Action!: realización de una votación en clase para saber cuáles son los artículos que se llevarían los
alumnos/as a un viaje de una semana en una isla.
Grammar
Narración de hechos pasados: el Past Simple y las expresiones temporales que lo acompañan:
last night, a week ago, yesterday; there was / there were.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Pronunciation: pronunciación correcta de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado:
/t/, /d/ e /Id/.
Geography: datos curiosos sobre Australia.
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary
Accidentes geográficos.
Identificación de diferentes accidentes geográficos.
Comprensión y expresión oral de diferentes accidentes geográficos.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
Lectura de la crítica de una película sobre el Camino de Santiago.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Did you know?: datos curiosos sobre el origen español de Martin Sheen.
Culture: datos curiosos y ejercicio sobre el símbolo típico del Camino de Santiago.
English in Action!
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre un viaje.
Realización de un ejercicio para responder varias preguntas sobre la conversación.
Speaking
Expresión oral de información dada a partir de un mensaje de móvil utilizando las
expresiones como Where did … go?, Who did … go with?, How long did it take
them?.
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Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
Análisis de la estructura de un correo electrónico sobre un viaje.
Lectura de un modelo de correo electrónico sobre un viaje y análisis de su estructura mediante la
realización de un ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo organizar un texto utilizando conectores de secuencia.
Preparación antes de escribir una crítica de un correo electrónico sobre un viaje utilizando
correctamente los conectores de secuencia.
Writing in Action!: producción de un correo electrónico sobre un viaje siguiendo los pasos vistos
anteriormente.
Culture Magazine
Realización de un ejercicio sobre medios de transporte.
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre la historia de diferentes medios de
transporte, y comprobar las respuestas dadas en el ejercicio anterior.
Compresión oral y escrita de un texto con datos curiosos sobre John Fairfax, la primera persona
que remó sola el océano Atlántico.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 45 y 50: vocabulario relacionado con los artículos de viaje y los accidentes
geográficos.
Reading, págs. 46 y 47, y págs. 50 y 51: comprensión escrita de la entrada de un blog sobre
el viaje en avión que hizo un niño británico sin billetes ni documentación y la crítica de una
película sobre el Camino de Santiago.
Grammar, págs. 48 y 49; Grammar in Action!, pág. 49: uso de la lengua inglesa para narrar
hechos pasados: el Past Simple y las expresiones temporales que lo acompañan: last night, a
week ago, yesterday; there was / there were.
Listening, págs. 45 y 50: comprensión oral de una conversación sobre dos viajes.
Speaking, págs. 45 y 52: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a
para hacer la facturación en un aeropuerto y para hablar de hechos pasados.
Pronunciation, pág. 45 y 48: pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en
palabras como she y choose y pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares en
pasado: /t/, /d/ e /Id/.
Writing, pág. 53: expresión escrita de un correo electrónico sobre un viaje y los conectores de
secuencia.
Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondiente a la unidad.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Listening, págs. 45 y 50; Reading, págs. 46 y 47, y págs. 50 y 51: realización de viajes y
conocimiento de diferentes datos culturales.
Speaking, págs. 45 y 52: realización de la facturación en un aeropuerto y establecer
conversaciones sobre los viajes.
Competencia digital:
Writing, pag. 53: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar
y hacer uso de la información y sus fuentes.
Speaking, págs. 47 y 52: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
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profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
Uso del IS, Interactive Student, pág,53, incluye una variedad de herramientas para ayudar y
reforzar al estudiante en su aprendizaje
Uso del IC, Interactive Classroom, págs.45, 48-50, 53, material interactivo digital para
consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad.
Everything English Video. Reproducción del capítulo 4 (pág. 52), práctica de comprensión
oral gramática, vocaburlario y lenguaje funcional
Aprender a aprender:
Speaking, págs. 45 y 50: respeto hacia los turnos de palabra.
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 35, Check Your
Progress y Self-Evaluation, págs. 39 y 40, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, del
Workbook, correspondientes a la unidad.
Competencias sociales y cívicas:
 Reading, págs. 50 y 51: datos sobre la realización del Camino de Santiago.
 Grammar, pág. 48: importancia del respeto hacia la cultura aborigen australiana.
 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones en el aula.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 45 y 50 y Writing, pág. 53: uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 51: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook,
correspondientes a la unidad.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
Conciencia y expresiones culturales:
 Reading, págs. 50 y 51: datos sobre la realización del Camino de Santiago.
 Geography, pág. 45: conocimientos sobre el uso del pasaporte en Europa.
 Geography, pág. 49: datos interesantes sobre Australia
 History, pág. 53: los bank holiday en Reino Unido.
 Culture Magazine, pág. 117: datos sobre la historia de diferentes medios de transporte.
d) Temas interdisciplinares
Geografía e historia:
Accidentes geográficos.
Datos interesantes sobre Australia.
Costumbres de otros países a tener en cuenta si se viaja a ellos.
El Camino de Santiago.
Historia del término bank holiday en Reino Unido.
Biología y geología:
Los espacios naturales.
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Lengua y literatura:
 El Past Simple en afirmativa, negativa e interrogativa.
 There was / There were.
 Los conectores de secuecia.
 Traducción inglés-castellano (en el Workbook).



Religión:
Realización del Camino de Santiago por creencias religiosas.

UNIDAD 5: What a Story!
a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un programa de televisión y la
descripción de un acontecimiento del pasado.
Utilizar correctamente el lenguaje para hablar de profesiones y de emociones.
Leer de forma comprensiva y autónoma dos textos sobre dos villanos de cine para realizar una
encuesta y un extracto de un texto literario de detectives.
Utilizar correctamente el Past Continuous.
Contrastar el Past Simple y el Past Continuous.
Pronunciación del sonido consonántico presente en palabras como judge, y de sonidos vocálicos
presentes en palabras look y you.
Escribir una crítica de un libro prestando atención al uso de adjetivos y adverbios.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
Profesiones.
Identificación de diferentes nombres de profesiones.
Comprensión y expresión oral de diferentes nombres de profesiones.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Pronunciation: pronunciación correcta del sonido consonántico presente en palabras como
judge.
Action!: realización de una votación en clase para determinar cuáles son la dos profesiones
más interesantes y las dos más aburridas de una lista que elaboren los alumnos/as en clase.
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre un programa de televisión.
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de películas y de
programas de televisión (What’s it about?, Who are the main characters?, Did you like
it?).
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con programas de televisión.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
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Lectura de dos textos sobre dos villanos de cine para realizar una encuesta.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.

Grammar
Narración de actividades pasadas: el Past Continuous y las expresiones temporales que lo
acompañan: at five o’clock, an hour ago, last night.
Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple; when y while.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Culture: datos curiosos y ejercicio sobre los diferentes tipos de premios que se entregan en
Hollywood.
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary
Emociones.
Identificación de diferentes tipos de emociones.
Comprensión y expresión oral de diferentes tipos de emociones.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
Lectura de un extracto de un texto literario de detectives.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Literature: datos curiosos y ejercicio sobre Sir Arthur Conan Doyle.
English in Action!
Listening
Comprensión oral de la descripción de un acontecimiento del pasado.
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la descripción.
Speaking
Interacción oral con el compañero/a para hablar de eventos pasados utilizando las
expresiones como What happened?, Where did it happen?, What was … doing?.
Pronunciation: pronunciación correcta de sonidos vocálicos presentes en palabras look y
you.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
Análisis de la estructura y de los contenidos de una crítica de un libro.
Lectura de un modelo de crítica de un libro y análisis de su estructura mediante la realización de un
ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo redactar un texto utilizando adjetivos y adverbios.
Preparación antes de escribir una crítica de un libro utilizando correctamente varios adjetivos y
adverbios.
Writing in Action!: producción de una crítica de un libro siguiendo los pasos vistos anteriormente.
Culture Magazine
Realización de un ejercicio para relacionar a varios escritores con algunos datos sobre el origen
de las ideas que usaron para construir sus personajes e historias más conocidos.
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Compresión oral y escrita de los datos curiosos pero relaes que se dan sobre varias de las
historias vistas anteriormente.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 55 y 60: vocabulario relacionado con las profesiones y las emociones.
Reading, págs. 56 y 57, y págs. 60 y 61: comprensión escrita de dos textos sobre dos villanos
de cine para realizar una encuesta y un extracto de un texto literario de detectives.
Grammar, págs. 58 y 59; Grammar in Action!, pág. 59: uso de la lengua inglesa para narrar
acciones que estaban en progreso en el pasado: el Past Continuous y las expresiones
temporales que lo acompañan: at five o’clock, an hour ago, last night; contraste entre Past
Simple y Past Continuous: when y while.
Listening, págs. 55 y 62: comprensión oral de una conversación sobre un programa de
televisión y la descripción de un acontecimiento del pasado.
Speaking, págs. 56 y 62: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a
para hablar sobre películas y programas de televisión, y sobre eventos pasados.
Pronunciation, pág. 55 y 62: pronunciación del sonido consonántico presente en palabras
como judge, y de sonidos vocálicos presentes en palabras look y you.
Writing, pág. 61: expresión escrita de una crítica de un libro y uso de los adjetivos y los
adverbios en la oración.
Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad.
Competencia digital:
 Writing, pág. 63: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar
y hacer uso de la información y sus fuentes.
 Speaking, págs. 56 y 62: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
 Uso del IS, Interactive Student,pág, 63, incluye una variedad de herramientas para ayudar y
reforzar al estudiante en su aprendizaje
 Uso del IC, Interactive Classroom, págs. 55, 58-60 y 63, material interactivo digital para
consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad.
 Everything English Video. Reproducción del capítulo 4 (pág. 52) y Culture Being of tourist
(pág. 51), práctica de comprensión oral gramática, vocaburlario y lenguaje funcional.

Aprender a aprender:
Speaking, págs. 58 y 64: respeto hacia los turnos de palabra.
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser
consciente de las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the
Teacher!, pág. 43, Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 47 y 48, y la sección
English and Me, págs. 153 y 154, del Workbook, correspondientes a la unidad.
Competencias sociales y cívicas:
Vocabulary, pág. 55: respeto por las profesiones de la gente.
Vocabulary, pág. 60: interés por conocer las emociones de los demás, y respeto hacia sus
emociones y sentimientos.
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Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones en el aula.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 56 y 62 y Writing, pág. 63: uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 63: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook,
correspondientes a la unidad.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
Conciencia y expresiones culturales:
Grammar, pág. 59; Reading, págs. 60 y 61 y Culture Magazine, pág. 118: interés por temas
literarios.
Reading, págs. 56 y 57 y Culture, pág. 58: interés por temas cinematográficos.
Listening, pág. 55: interés por temas relacionados con la televisión.
Literature, págs. 61 y 63: datos curiosos sobre Sir Arthur Conan Doyle y conocimientos sobre
libros que tratan temas fantásticos.
d) Temas interdisciplinares
Valores éticos:
 Las emociones.









Lengua y literatura:
El Past Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa.
Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple.
Los adjetivos y los adverbios dentro de la oración.
Traducción inglés-castellano (en el Workbook).
Sherlock Holmes y otros detectives ficticios famosos.
Crítica de un libro.
Un extracto literario.




Tecnología:
Los emoticonos.

UNIDAD 6: Changing Styles
a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva una conversión entre dos amigos sobre ropa y un programa de
radio sobre moda.
Utilizar correctamente el lenguaje para expresar opiniones y para dar consejo.
Leer de forma comprensiva y autónoma la sección de preguntas frecuentes en la web de un
museo de moda y un artículo en una web de moda sobre las tiendas de moda rápida.
Utilizar correctamente los modales: should, must, can, could y have to en afirmativa, negativa,
interrogativa y las respuestas breves.
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Pronunciación de las formas contraídas: can’t / cannot, mustn’t / must not,
couldn’t / could not, shouln’t / should not.
Escribir un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio prestando atención al
orden de los adjetivos en la oración.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
La moda.
Identificación de diferentes tipos de prendas y accesorios de moda.
Comprensión y expresión oral de diferentes prendas y accesorios de moda.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre moda.
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
History: datos curiosos y ejercicio sobre algunas tendencias de moda en civilizaciones antiguas.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para dar opiniones (I think those
… are …, I don’t like that …, In my opinión, …. .).
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con la expresión de opiniones
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
Lectura de la sección de preguntas frecuentes en la web de un museo de moda.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave de la
página.
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
Did You Know?: lectura de datos curiosos sobre la moda en cuestión de sombreros en la época
isabelina.
History: datos curiosos y ejercicio sobre el invento de Nicolas François Appert.
Grammar
Fórmulas para dar consejos y expresar habilidad en presente y en pasado, obligación, ausencia
de la misma, y prohibición, descripción de acciones, los modales: should, must, can,
could, have to/ don’t have to.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Action!: identificación en un mapa de Islandia y del océano donde se encuentra.
Action!: realización de una encuesta en clase para votar las tres reglas más importantes del
centro educativo de los alumnos/as a partir de una lista de reglas elaborada por ellos.
Pronunciation: pronunciación correcta de las formas contraídas (can’t / cannot, mustn’t /
must not, couldn’t / could not, shouln’t / should not).
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary
Adjetivos relacionados con la moda.
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Identificación de diferentes adjetivos relacionados con la moda.
Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
Lectura de un artículo en una web de moda sobre las tiendas de moda rápida.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del artículo.
Environment: datos curiosos y ejercicio sobre la cantidad de ropa que compran al año los
británicos.
English in Action!
Listening
Comprensión oral de un podcast sobre moda en el que se dan consejos.
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre el podcast.
Speaking
Interacción oral con el compañero/a para para dar consejo utilizando las expresiones como
My advise is to …, It’s a good idea to …, You should definitely …. .
Pronunciation: pronunciación correcta del acento en la oración.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
Análisis de la estructura y los contenidos de un consejo como respuesta a una pregunta de un
consultorio.
Lectura de un modelo de un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio y análisis de
su estructura mediante la realización de un ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo colocar correctamente los adjetivos en el texto.
Preparación antes de escribir un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio utilizando
los adjetivos en el orden correcto.
Writing in Action!: producción de un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio
siguiendo los pasos vistos anteriormente.
Culture Magazine
Realización de un cuestionario contestando verdadero o falso a varias preguntas sobre historia
de la moda.
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre la moda en diferentes épocas, y
comprobar las respuestas dadas en el ejercicio anterior.
Did you know?: datos curiosos sobre cómo se utiliza la tecnología en el campo de la moda.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 65 y 70: vocabulario relacionado con la moda y adjetivos para describirla.
Reading, págs. 66 y 67, y pág. 71: comprensión escrita de la sección de preguntas frecuentes
en la web de un museo de moda y de un artículo en una web de moda sobre las tiendas de
moda rápida.
Grammar, págs. 68 y 69; Grammar in Action!, pág. 69: uso de la lengua inglesa para
expresar habilidad en presente y en pasado, obligación, ausencia de la misma, y prohibición:
can, could, must, mustn’t, have to, don’t / doesn’t have to (afirmativa, negativa e
interrogativa, y las respuestas breves).
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Listening, págs. 65 y 72: comprensión oral de una conversión entre dos amigos sobre ropa y
de un programa de radio sobre moda.
Speaking, págs. 66 y 72: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a
para expresar opiniones y dar consejos.
Pronunciation, pág. 69: pronunciación de las formas contraídas: can’t / cannot, mustn’t /
must not, couldn’t / could not, shouln’t / should not.
Writing, pág. 73: expresión escrita de un consejo como respuesta a una pregunta de un
consultorio y el orden de los adjetivos en la oración.
Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad.
o

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Listening, págs. 65 y 72: adquisición de conocimientos sobre la moda adolescente y sobre
opiniones acerca de la misma para contestar varias preguntas sobre lo que se ha escuchado.
Reading, págs. 66 y 67, y pág. 71: interés por la historia del traje y por las tiendas de moda
rápida.
Action!, pág. 66: capacidad para encontrar un país en un mapa.

Competencia digital:
 Writing, pág. 73: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar
y hacer uso de la información y sus fuentes.
 Speaking, págs. 66 y 72: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
 Uso del IS, Interactive Student,pág, 73, incluye una variedad de herramientas para ayudar y
reforzar al estudiante en su aprendizaje
Uso del IC, Interactive Classroom, págs.65, 67, 68 y 70, material interactivo digital para consolidar
y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad.
 Everything English Video. Reproducción del capítulo 6 (pág. 72) y Culture, Shopping
centre or high street?, práctica de comprensión oral gramática, vocaburlario y lenguaje
funcional.
Aprender a aprender:
 Speaking, págs. 66 y 72: respeto hacia los turnos de palabra.
 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente
de las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág.
51, Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 55 y 56, y la sección English and Me,
págs. 153 y 154, del Workbook, correspondientes a la unidad.
Competencias sociales y cívicas:
Listening, págs. 65 y 72; Speaking, págs. 66 y 72: respeto hacia las preferencias sobre moda
y a las sugerencias de la gente, a las modas de otros países y a las opiniones diferentes de la
propia.
Grammar, pág. 68: respeto y observación de las normas de un centro educativo.
Environment, pág. 71: datos sobre las cantidades de ropa desechadas y compradas por los
británicos al año.
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones en el aula.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
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Speaking, págs. 66 y 72 y Writing, pág. 73: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 73: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondientes a
la unidad.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
Conciencia y expresiones culturales:
Listening, pág. 65; Reading, págs. 66 y 67, y pág. 71 y Culture Magazine, pág. 119: interés por
conocer diferentes aspectos de la moda.
History, pág. 65: datos sobre algunas tendencias que nunca han cambiado a lo largo de la historia.
Culture, pág. 67: datos curiosos sobre un premio ofrecido por Napoleón a quien inventara un mejor
método para alimentar a su ejército.
d) Temas interdisciplinares
Valores éticos:
 Concienciación sobre la cantidad de ropa que se compra y se desecha al año.
 Respeto por la forma de vestir de los demás.
 Respeto por las normas impuestas por un centro educativo a la hora de vestir.
Geografía e historia:
 La historia del traje.
 Las tendencias y su influencia en los jóvenes.
 Localización de un país en un mapa.
Lengua y literatura:
 Verbos modales para expresar habilidad, posibilidad, permiso, obligación y prohibición, y
para dar consejo.
 El orden de los adjetivos en la oración.
 Traducción inglés-castellano (en el Workbook).
Tecnología:
 Uso de Internet por parte de algunos adolescentes para colgar vídeos con consejos de moda.
UNIDAD 7: Blast Off!
a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva una conversación entre dos amigos haciendo planes y una
conversación sobre el futuro.
Utilizar correctamente el lenguaje para hablar sobre planes y para hacer predicciones.
Leer de forma comprensiva y autónoma un trabajo de clase sobre los mitos acerca de la Luna y
un folleto sobre Marte.
Utilizar correctamente el futuro con will, be going to, el Present Continuous con valor de
futuro, las expresiones temporales que los acompañan y el primer condicional.
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La entonación de oraciones compuestas y la forma contraída de will, ‘ll.
Escribir una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro de 70 años, prestando
atención al uso correcto de los conectores de adición.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
El espacio.
Identificación de diferentes palabras relacionadas con el espacio.
Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con el espacio.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Astronomy: datos curiosos y ejercicio sobre el orden de los planetas en el Sistema Solar.
Listening
Comprensión oral de una conversión entre dos amigos haciendo planes.
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de planes (Where are
you going this weekend?, Who is going with you?, What are you going to do there?, ...).
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con hacer planes.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
Lectura de un trabajo de clase sobre los mitos acerca de la Luna.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
Grammar
Expresión de planes, predicciones, expresión de intención y posibilidad: el futuro con will, be
going to y el Present Continuous con valor de futuro (afirmativa, negativa, interrogativa y
las respuestas breves); expresiones temporales que los acompañan: tomorrow, soon, next
week, in five years.
Action!: realización de una encuesta en clase para hacer predicciones sobre el futuro de los
alumnos/as.
Hacer promesas y expresar intención y posibilidad: el primer condicional.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Pronunciation: entonación correcta de las oraciones compuestas.
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary
Viajes espaciales
Identificación de diferentes palabras y expresiones sobre los viajes espaciales.
Comprensión y expresión oral de diferentes palabras y expresiones sobre los viajes espaciales.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
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Lectura de un folleto sobre Marte.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Science: datos curiosos y ejercicio sobre el agua en Marte.
English in Action!
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre el futuro.
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la conversación.
Speaking
Interacción oral con el compañero/a para hacer predicciones utilizando expresiones como
Where will people live … ?, Do you think children will …?, Will people have …?.
Pronunciation: pronunciación correcta de la forma contraída de will, ‘ll.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
History: datos curiosos y pregunta sobre la mítica frase de Neil Armstrong al llegar a la
Luna.
Writing
Análisis de la estructura de los contenidos de una redacción basada en predicciones de cómo será la
vida dentro de 70 años.
Lectura de un modelo de una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro de 70
años y análisis de su estructura mediante la realización de un ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo utilizar correctamente los conectores de adición como also, as well
as, in addition, etc.
Preparación antes de escribir una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro de
70 años utilizando correctamente los conectores de adición.
Writing in Action!: producción de una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro
de 70 años siguiendo los pasos vistos anteriormente.

Culture Magazine
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre varias aplicaciones para móvil sobre la
exploración del espacio con el fin de contestar dos preguntas.
Compresión escrita de varias citas de autores conocidos sobre el espacio para contestar una
pregunta, y comprobar las respuestas dadas en el ejercicio anterior.
Realización de un ejercicio sobre Venus para aprender datos interesantes.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 79 y 84: vocabulario relacionado con el espacio y los viajes espaciales.
Reading, págs. 80 y 81, y pág. 85: comprensión escrita de un trabajo de clase sobre los mitos
acerca de la Luna y un folleto sobre Marte.
Grammar, págs. 82 y 83; Grammar in Action!, pág. 83: uso de la lengua inglesa para
expresar planes, predicciones, expresión de intención y posibilidad: el futuro con will, be
going to, el Present Continuous con valor de futuro (afirmativa, negativa e interrogativa, y
las respuestas breves), y las expresiones temporales que los acompañan: tomorrow, soon,
next week, in five years; el primer condicional.
Listening, págs. 79 y 86: comprensión oral de una conversión entre dos amigos haciendo
planes y de una conversación sobre el futuro.
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Speaking, págs. 80 y 86: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a
para hablar de planes y hacer predicciones.
Pronunciation, pág. 83 y 86: entonación de oraciones compuestas y la forma contraída de
will, ‘ll.
Writing, pág. 87: reflexión sobre el uso de los conectores de adición y expresión escrita de
una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro de 70 años.
Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Astronomy, pág. 79: conocimiento del orden de los planetas del Sistema Solar.
Reading, págs. 80 y 81, y pág. 85: el conocimiento del espacio y los avances en la ciencia para
poder explorarlo.
Science, pág. 85: conocimientos sobre la composición del agua.
History, pág. 86: conocimientos sobre la llegada del hombre a la Luna.
Competencia digital:
 Writing, pág. 87: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar
y hacer uso de la información y sus fuentes.
 Speaking, págs. 80 y 86: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
 Uso del IS, Interactive Student,pág,87, incluye una variedad de herramientas para ayudar y
reforzar al estudiante en su aprendizaje
 Uso del IC, Interactive Classroom, págs.79 y 82-84, material interactivo digital para
consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad.
 Everything English Video. Reproducción del capítulo 7 (pág. 52) y Cultura Wikipedia,
práctica de comprensión oral gramática, vocaburlario y lenguaje funcional
Aprender a aprender:
 Speaking, págs. 80 y 86: respeto hacia los turnos de palabra.
 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente
de las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág.
59, Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 63 y 64, y la sección English and Me,
págs. 153 y 154, del Workbook, correspondientes a la unidad.
Competencias sociales y cívicas:
Listening, pág. 79: respeto y tolerancia por los planes que proponen otras personas.
Reading, págs. 80 y 81, y pág. 85: valoración de la importancia de los experimentos que se
llevan a cabo, tanto por científicos como por estudiantes, para conocer y explorar el espacio.
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones en el aula.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 80 y 86 y Writing, pág. 87: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 87: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondientes a
la unidad.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
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d) Temas interdisciplinares
Biología y geología:
 El conocimiento del Sistema Solar.
 La composición del agua.
Geografía e historia:
La llegada del hombre a la Luna.
Lengua y literatura:
 Fórmulas para expresar futuro (will y be going to).
 El Present Continuous con valor de futuro.
 El primer condicional.
 Los conectores de adición.
 Traducción inglés-castellano (en el Workbook).
UNIDAD 8: Saving Our Cities
a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva una conversación en la que se hacen recomendaciones y otra
sobre una encuesta sobre experiencia con el reciclaje de desechos.
Utilizar correctamente el lenguaje para dar indicaciones y para hablar de experiencias pasadas.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la contaminación en China y un
artículo sobre medioambiente.
Utilizar correctamente el Present Perfect Simple, las expresiones temporales que lo acompañan:
ever, just, already, never, yet, for, since y el contraste entre for y since.
Pronunciación de sonidos al final de las palabras como en throat o week, y pronunciación de los
sonidos vocálicos presentes en palabras como have y up.
Escribir un blog sobre unas vacaciones, prestando atención a conectores de causa y efecto.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
Lugares de la ciudad.
Identificación de diferentes nombres de lugares de la ciudad.
Comprensión y expresión oral de diferentes lugares de la ciudad.
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
Comprensión oral de una conversión en la que se hacen recomendaciones.
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Action!: realización de una encuesta en clase para saber cómo suelen orientarse los alumnos/as
cuando van a algún sitio que no conocen.
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Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para dar indicaciones (turn right /
left, go straight, cross the street, ...).
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con dar indicaciones.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
Lectura de un artículo sobre la contaminación en China.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
Action!: identificación de China en un mapa y mencionar con qué países limitan sus fronteras.
Grammar
Preguntas y respuestas sobre hechos que han acabado o no han terminado todavía, sobre hechos
recientes y experiencias: el Present Perfect Simple (afirmativa, negativa e interrogativa, y las
respuestas breves) y las expresiones temporales que lo acompañan: ever, just, already,
never, yet, for, since.
Geography: datos curiosos y ejercicio sobre las capitales que se proponen.
Contraste entre for y since.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary
El medio ambiente.
Identificación de diferentes palabras y expresiones relacionadas con el medio ambiente.
Comprensión y expresión oral de diferentes palabras y expresiones relacionadas con el medio
ambiente.
Pronunciation: pronunciación correcta de sonidos al final de las palabras como en throat o
week.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
Lectura de un artículo sobre medio ambiente.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del artículo.
History: datos curiosos y ejercicio sobre la Atlántida.
English in Action!
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre una encuesta acerca de la experiencia con
el reciclaje de desechos.
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la encuesta.
Speaking
Interacción oral con el compañero/a para hablar de experiencias utilizando las expresiones
como Have you ever ...?, Have you lived …?, Have you used …?.
Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos vocálicos presentes en palabras como
have y up.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
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Writing
Análisis de la estructura de los contenidos de un blog sobre unas vacaciones.
Lectura de un modelo de blog sobre unas vacaciones y análisis de su estructura mediante la
realización de un ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo utilizar los conectores de causa y efecto.
Preparación antes de escribir un blog sobre unas vacaciones utilizando correctamente los conectores
de causa y efecto.
Writing in Action!: producción de un blog sobre unas vacaciones siguiendo los pasos vistos
anteriormente.
Culture Magazine
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre distintos pueblos y ciudades interesantes
del mundo para relacionarlos correctamente con sus respectivos nombres.
Completar los textos sobre varias ciudades con el nombre de la ciudad correspondiente.
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre el experimento que llevan a cabo varias
ciudades con espacios urbanos comunes para todo tipo de vehículos sin utilización de
señales de tráfico.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 89 y 94: vocabulario relacionado lugares de la ciudad y el medioambiente.
Reading, págs. 90 y 91, y pág. 95: comprensión escrita de un artículo sobre la contaminación
en China y de un artículo sobre medioambiente.
Grammar, págs. 92 y 93; Grammar in Action!, pág. 93: uso de la lengua inglesa para narrar
experiencias y expresar acciones incompletas que empezaron en el pasado y no han
terminado todavía, y acciones pasadas recientes: el Present Perfect Simple y las expresiones
temporales que lo acompañan: ever, just, already, never, yet, for, since; y el contraste entre
for y since.
Listening, págs. 89 y 96: comprensión oral de una conversación en la que se dan indicaciones
y otra en las que se habla de experiencias pasadas.
Speaking, págs. 90 y 96: participación en una conversación en la que se hacen
recomendaciones y otra sobre una encuesta sobre experiencia con el reciclaje de desechos.
Pronunciation, pág. 94 y 96: pronunciación de sonidos al final de las palabras como en throat
o week, y pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como have y up.
Writing, pág. 97: expresión escrita de un blog sobre unas vacaciones y los conectores de
causa y efecto.
Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Reading, págs. 90 y 91, y pág. 95: interés por los efectos de la contaminación y por las
repercusiones que tendrán en el planeta en el futuro.
Action!, pág. 91: capacidad para encontrar China en un mapa y enumerar los países con los
que limita.
Competencia digital:
Writing, pág. 97: uso de los blogs en internet para comunicarse.
Writing, pág. 97: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar
y hacer uso de la información y sus fuentes.
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Speaking, págs. 90 y 96: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
Uso del IS, Interactive Student,pág, 97, incluye una variedad de herramientas para ayudar y
reforzar al estudiante en su aprendizaje
Uso del IC, Interactive Classroom, págs. 89, 91-94 y 97, material interactivo digital para
consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad.
Everything English Video. Reproducción del capítulo 8 (pág. 96) y video culutural (pág. 95),
práctica de comprensión oral gramática, vocaburlario y lenguaje funcional
Aprender a aprender:
Speaking, págs. 90 y 96: respeto hacia los turnos de palabra.
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de
las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 67,
Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 71 y 72, y la sección English and Me, págs. 153 y
154, del Workbook, correspondientes a la unidad.
Competencias sociales y cívicas:
Speaking, pág. 90: interés y colaboración a la hora de facilitar direcciones a un ciudadano/a.
Listening y Speaking, pág. 96: interés por el reciclaje y por mantener una actitud ecológica.
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones en el aula.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 90 y 96 y Writing, pág. 97: uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 97: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook,
correspondientes a la unidad.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
Conciencia y expresiones culturales:
Geogrpahy, pág. 92: conocimiento de las capitales de varios países.
History, pág. 95: datos sobre el mito de la Atlántida.
Geography, pág. 97: datos interesantes sobre Brasil.
Culture Magazine, pág. 121: interés por conocer diferentes formas de vida y de ciudades.
d) Temas interdisciplinares
Biología y geología:
 La contaminación y sus efectos en el planeta.
 El reciclaje como medida ecológica.
Valores éticos:
 Tener consideración con los demás y ayudarles a orientarse por la ciudad.
Geografía e historia:
 Formas para ir de un sitio a otro de la ciudad.
 Las capitales de algunos países.
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Datos interesantes sobre Brasil.
El mito de la Atlántida.

Lengua y literatura:
 El Present Perfect Simple en afirmativa, negativa e interrogativa.
 Las expresiones temporales.
 El contraste entre for y since.
 Los conectores de causa y efecto.
 Traducción inglés-castellano (en el Workbook).
UNIDAD 9:

hat’s Ne ?

a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva una entrevista conversación sobre teléfonos y a una grabación
sobre inventos.
Utilizar correctamente el lenguaje para expresar acuerdo y desacuerdo,
inventos.

y para hablar de

Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de una guía de televisión sobre la selva
amazónica y un artículo de Internet sobre la tecnología relacionada con la salud.
Describir procesos utilizando la voz pasiva en presente y en pasado.
Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos presentes en palabras como way y video, y
pronunciar las formas débiles de was y were.
Escribir una redacción en la que expresen su opinión sobre un invento, prestando atención a las
reglas y estrategias de escritura vistas en unidades anteriores.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
Teléfonos móviles.
Identificación de diferentes palabras y expresiones relacionadas con los teléfonos móviles.
Comprensión y expresión oral de diferentes palabras y expresiones relacionadas con los
teléfonos móviles.
Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos vocálicos presentes en palabras como
wi-fi y voicemail.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
Comprensión oral de una conversación acerca de teléfonos.
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para mostrar acuerdo y desacuerdo
(I think you’re wrong; That’s true; I disagree; You’re right; I don’t think so; I agree;
Definitely; That’s a good point, etc).
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Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con la expresión de acuerdo y
desacuerdo.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
Lectura de una crítica de una guía de televisión sobre la selva amazónica.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus antónimos.
Did You Know?: lectura de datos curiosos sobre los mapas de los suruí.
Action!: realización de una encuesta en clase para conocer sus hábitos de uso de sus móviles.
Grammar
Fórmulas para hablar de procesos y acciones pasadas: la voz pasiva en presente y en pasado.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Pronunciation: pronunciación correcta de las formas débiles de was y were.
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Technology: datos curiosos y ejercicio sobre la red de Internet MySpace.
Vocabulary
Adjetivos descriptivos.
Identificación de diferentes adjetivos.
Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
Lectura de un artículo de Internet sobre la tecnología relacionada con la salud.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del artículo.
Technology: datos curiosos y ejercicio sobre el uso de YouTube.
English in Action!
Listening
Comprensión oral de una grabación sobre inventos.
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la grabación.
Speaking
Interacción oral con el compañero/a para hablar de inventos utilizando expresiones como
Who was it invented by?, When was it invented?, What was it used for?.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
Análisis de la estructura de los contenidos de una redacción en la que se expresa una opinión sobre
un invento.
Lectura de un modelo de redacción en la que se expresa una opinión sobre un invento y análisis de
su estructura mediante la realización de un ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo encontrar errores en una redacción mediante el repaso de los puntos
trabajados a lo largo de todas las unidades para conseguir una buena expresión escrita.
Preparación antes de escribir la redacción de opinión ordenando comprobando que no haya errores.
Writing in Action!: producción de una redacción en la que expresen su opinión sobre un invento
siguiendo los pasos vistos anteriormente.
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Culture Magazine
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre distintos dispositivos tecnológicos que
contribuyen al medio ambiente para relacionar cada texto con su título.
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre una moderna e innovadora técnica de
publicidad utilizada por British Airways.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 99 y 101: vocabulario relacionado con los teléfonos móviles y los
adjetivos descriptivos
Reading, págs. 100 y 101, y págs. 104 y 105: comprensión escrita de una crítica de una guía
de televisión sobre la selva amazónica y de un artículo de Internet sobre la tecnología
relacionada con la salud.
Grammar, págs. 102 y 103; Grammar in Action!, pág. 103: uso de la lengua inglesa para
hablar de procesos y acciones pasadas: la voz pasiva en presente y en pasado, y las
expresiones temporales que la acompañan.
Listening, págs. 99 y 106: comprensión oral de una entrevista conversación sobre teléfonos y
a una grabación sobre inventos.
Speaking, págs. 100 y 106: participación en conversaciones y simulaciones con el
compañero/a para expresar acuerdo y desacuerdo, y para hablar de inventos.
Pronunciation, pág. 99 y 103: pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras
como way y video, y pronunciar las formas débiles de was y were.
Writing, pág. 107: reflexión sobre las reglas y estrategias de escritura que han aprendido a lo
largo del curso; expresión escrita de una redacción en la que expresen su opinión sobre un
invento.
Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Reading, págs. 100 y 101, y págs. 104 y 105: valoración de la importancia de los avances
tecnológicos y de la creación de inventos, así como de su contribución para ayudar al
hombre.
Did You Know?, pág. 101: conocimientos sobre el tipo de mapa desarrollado por una tribu
del Amazonas.
Technology, pág. 103, 105 y 107: conocimientos sobre la página web Myspace y sobre el
famoso que la compró; la tecnología como ayuda para un enfermo; y conocimientos sobre
Steve Jobs y sus contribuciones.
Competencia digital:
Reading, págs. 100 y 101: uso de la tecnología para la comunicación.
Writing, pág. 107: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar
y hacer uso de la información y sus fuentes.
Speaking, págs. 100 y 106: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con
el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
Uso del IS, Interactive Student,pág 107 , incluye una variedad de herramientas para ayudar y
reforzar al estudiante en su aprendizaje
Uso del IC, Interactive Classroom, págs. 99, 102, 104, 106 y 107, material interactivo digital
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para consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad.
Everything English Video. Reproducción del capítulo 9 (pág. 106)y Culutral , Alternative
medicine (pág. 105), práctica de comprensión oral gramática, vocaburlario y lenguaje
funcional
Aprender a aprender:
Speaking, págs. 100 y 106: respeto hacia los turnos de palabra.
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente
de las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág.
75, Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 79 y 80, y la sección English and Me,
págs. 153 y 154, del Workbook, correspondientes a la unidad.
Competencias sociales y cívicas:
Listening, pág. 99 y Speaking, pág. 100: tolerancia y respeto por las opiniones de los demás:
expresar acuerdo y desacuerdo.
Reading, págs. 100 y 101, y págs. 104 y 105: interés y respeto por los inventos y las
utilidades que ofrecen.
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones en el aula.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 100 y 106 y Writing, pág. 107: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 107: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondientes a
la unidad.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
d) Temas interdisciplinares






Tecnología:
Los inventos.
La tecnología al servicio de la comunicación entre hombres.
La tecnología como ayuda para la sanidad.
Myspace y su dueño.
Steve Jobs y sus contribuciones.
Geografía e historia:
 Ubicación de la selva amazónica.
 Los mapas como método de orientación.
 La historia del teléfono móvil.






Lengua y literatura:
La voz pasiva en presente y en pasado
Las expresiones temporales.
El repaso de las reglas y estrategias de escritura para escribir un párrafo correctamente.
Traducción inglés-castellano (en el Workbook).

370

6. 4º ESO INGLÉS.
6.1. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables
y estándares de aprendizaje evaluables básicos.
Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación y
permiten saber los resultados de aprendizaje; concretan lo que el alumno debe saber, comprender y
hacer en la asignatura, en este caso, de Inglés. A continuación se colorean cuáles de los estándares
de aprendizaje evaluables son considerados básicos para la ESO; es decir, cuáles de los estándares
son elementales para asegurar el desarrollo de las competencias clave.
Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
Identificar el sentido general, la
- Movilización de información información esencial, los puntos
previa sobre tipo de tarea y principales y los detalles más
tema.
relevantes en textos orales
- Identificación del tipo textual, breves o de longitud media,
adaptando la comprensión al claramente estructurados, y
mismo. - Distinción de tipos de transmitidos de viva voz o por
comprensión (sentido general, medios técnicos y articulados a
información esencial, puntos una velocidad media, en un
principales,
detalles registro formal, informal o
relevantes).
neutro, y que traten de aspectos
- Formulación de hipótesis concretos o abstractos de temas
sobre contenido y contexto.
generales,
sobre
asuntos
- Inferencia y formulación de cotidianos
en
situaciones
hipótesis sobre significados a corrientes o menos habituales, o
partir de la comprensión de sobre los propios intereses en los
elementos
significativos, ámbitos
personal,
público,
lingüísticos y paralingüísticos. educativo y ocupacional/laboral,
- Reformulación de hipótesis a siempre que las condiciones
partir de la comprensión de acústicas no distorsionen el
nuevos elementos.
mensaje y se pueda volver a
Aspectos socioculturales y escuchar lo dicho.
sociolingüísticos: convenciones Conocer y saber aplicar las
sociales, normas de cortesía y estrategias adecuadas para la
registros; costumbres, valores, comprensión del sentido general,
creencias y actitudes; lenguaje la información esencial, los
no verbal.
puntos e ideas principales o los
Funciones comunicativas:
detalles relevantes del texto.
- Iniciación y mantenimiento Conocer y utilizar para la
de relaciones personales y comprensión del texto los
sociales.
aspectos
socioculturales
y
- Descripción de cualidades sociolingüísticos relativos a la
físicas y abstractas de personas, vida cotidiana (hábitos y
objetos, lugares y actividades.
actividades de estudio, trabajo y
- Narración de acontecimientos ocio), condiciones de vida
pasados puntuales y habituales, (hábitat,
estructura
sociodescripción de estados y económica),
relaciones
situaciones
presentes,
y interpersonales (generacionales,
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Estándares de aprendizaje evaluables
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. conversaciones sobre temas
cotidianos, programas de radio,
indicaciones, etc.).
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 un hospital o en
una comisaría), 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, los

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
sintáctico1
discursivas.
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.

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.
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museos o temas de actualidad.
5. Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que
participa (p. e. en centros de
estudios), 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 retos
personales).
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:
Producir textos breves o de 1. Hace presentaciones breves, bien
Planificación
longitud media, tanto en estructuradas,
ensayadas
- Concebir el mensaje con conversación cara a cara como previamente y con apoyo visual (p.
claridad, distinguiendo su idea por teléfono u otros medios e. PowerPoint), sobre aspectos
o ideas principales y su técnicos, en un registro formal, concretos de temas académicos u
estructura básica.
neutro o informal, en los que se ocupacionales
de
su
interés,
- Adecuar el texto al intercambian información, ideas organizando la información básica
destinatario, contexto y canal, y opiniones, se justifican de de manera coherente, explicando las
aplicando el registro y la manera simple pero suficiente ideas principales brevemente y con
estructura
de
discurso los motivos de acciones y claridad y respondiendo a preguntas
adecuados a cada caso.
planes, y se formulan hipótesis, sencillas de los oyentes articuladas
Ejecución
aunque a veces haya titubeos de manera clara y a velocidad media.
- Expresar el mensaje con para buscar expresiones, pausas 2. Se desenvuelve adecuadamente en
claridad,
coherencia, para reformular y organizar el situaciones cotidianas y menos
estructurándolo adecuadamente discurso y sea necesario repetir habituales que pueden surgir durante
y ajustándose, en su caso, a los lo dicho para ayudar al un viaje o estancia en otros países
modelos y fórmulas de cada interlocutor
a
comprender por motivos personales, educativos u
tipo de texto.
algunos detalles.
ocupacionales
(transporte,
- Reajustar la tarea (emprender Conocer y saber aplicar las alojamiento, comidas, compras,
una versión más modesta de la estrategias más adecuadas para estudios, trabajo, relaciones con las
tarea) o el mensaje (hacer producir
textos
orales autoridades, salud, ocio), y sabe
concesiones
en
lo
que monológicos o dialógicos breves solicitar atención, información,
realmente le gustaría expresar), o de longitud media, y de ayuda o explicaciones, y hacer una
tras valorar las dificultades y estructura simple y clara, reclamación o una gestión formal de
los recursos disponibles.
explotando los recursos de los manera sencilla pero correcta y
- Apoyarse en y sacar el que se dispone y limitando la adecuada al contexto.
máximo partido
de los expresión a los mismos; 3. Participa adecuadamente en
conocimientos previos (utilizar recurriendo, entre otros, a conversaciones informales cara a
lenguaje ‘prefabricado’, etc.)
procedimientos
como
la cara o por teléfono u otros medios
- Compensar las carencias definición simple de elementos técnicos, sobre asuntos cotidianos o
lingüísticas
mediante para los que no se tienen las menos habituales, en las que
procedimientos
lingüísticos, palabras precisas, o comenzando intercambia información y expresa y
paralingüísticos
o de nuevo con una nueva justifica brevemente opiniones y
paratextuales:
estrategia cuando falla la puntos de vista; narra y describe de
Lingüísticos
comunicación.
forma coherente hechos ocurridos en
- Modificar palabras de Incorporar a la producción del el pasado o planes de futuro reales o
significado parecido.
texto oral monológico o inventados; formula hipótesis; hace
- Definir o parafrasear un dialógico los conocimientos sugerencias; pide y da indicaciones o
término o expresión.
socioculturales
y instrucciones con cierto detalle;
Paralingüísticos y paratextuales sociolingüísticos
adquiridos expresa y justifica sentimientos, y
- Pedir ayuda.
relativos
a
relaciones describe aspectos concretos y
- Señalar objetos, usar deícticos interpersonales y convenciones abstractos de temas como, por
o realizar acciones que aclaran sociales en los ámbitos personal, ejemplo, la música, el cine, la
el significado.
público,
educativo
y literatura o los temas de actualidad.
- Usar lenguaje corporal ocupacional/laboral,
4. Toma parte en conversaciones
culturalmente
pertinente seleccionando
y
aportando formales, entrevistas y reuniones de
(gestos, expresiones faciales, información
necesaria
y carácter académico u ocupacional,
posturas, contacto visual o pertinente, ajustando de manera sobre temas habituales en estos
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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
sintácticodiscursivas.1 Léxico oral de uso
común (producción) relativo a
identificación
personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;

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 expresiones 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,
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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.

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.

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.

Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
Identificar
la
información
- Movilización de información esencial, los puntos más
previa sobre tipo de tarea y relevantes y detalles importantes
tema.
en textos, tanto en formato
- Identificación del tipo textual, impreso como en soporte digital,
adaptando la comprensión al breves o de longitud media y
mismo.
bien estructurados, escritos en
- Distinción de tipos de un registro formal, informal o
comprensión (sentido general, neutro, que traten de asuntos
información esencial, puntos cotidianos o menos habituales,
principales,
detalles de temas de interés o relevantes
relevantes).
para los propios estudios,
- Formulación de hipótesis ocupación o trabajo y que
sobre contenido y contexto.
contengan estructuras y un
- Inferencia y formulación de léxico de uso común, tanto de
hipótesis sobre significados a carácter general como más
partir de la comprensión de específico.
elementos
significativos, Conocer y saber aplicar las
lingüísticos y paralingüísticos. estrategias más adecuadas para
- Reformulación de hipótesis a la comprensión del sentido
partir de la comprensión de general, la información esencial,
nuevos elementos.
los puntos e ideas principales o
Aspectos socioculturales y los detalles relevantes del texto.
sociolingüísticos: convenciones Conocer, y utilizar para la
sociales, normas de cortesía y comprensión del texto, los
registros; costumbres, valores, aspectos
sociolingüísticos
creencias y actitudes; lenguaje relativos a la vida cotidiana
no verbal.
(hábitos y actividades de
Funciones comunicativas:
estudio,
trabajo
y
ocio),
- Iniciación y mantenimiento condiciones de vida (hábitat,
de relaciones personales y estructura
socio-económica),
sociales.
relaciones
interpersonales
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Estándares de aprendizaje evaluables
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 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).
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

- 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
sintáctico1
discursivas. 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

(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 cultural 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.
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reaccionar en consecuencia (p. e. un
correo electrónico para dar consejo).
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.

ortográficas.
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Escribir, en papel o en soporte 1. Completa un cuestionario
Planificación
electrónico, textos breves o de detallado con información personal,
- Movilizar y coordinar las longitud media, coherentes y de académica o laboral (p. e. para
propias competencias generales estructura clara, sobre temas de averiguar detalles de la vida personal
y comunicativas con el fin de interés personal, o asuntos de los demás).
realizar eficazmente la tarea cotidianos o menos habituales, 2. Escribe su currículum vítae en
(repasar qué se sabe sobre el en un registro formal, neutro o formato electrónico.
tema, qué se puede o se quiere informal,
utilizando 3. Toma notas, mensajes y apuntes
decir, etc.)
adecuadamente los recursos de con información sencilla y relevante
Localizar
y
usar cohesión, las convenciones sobre asuntos habituales y aspectos
adecuadamente
recursos ortográficas y los signos de concretos en los ámbitos personal,
lingüísticos o temáticos (uso de puntuación más comunes, y académico y ocupacional dentro de
un diccionario o gramática, mostrando un control razonable su especialidad o área de interés.
obtención de ayuda, etc.)
de expresiones, estructuras y un 4. Escribe notas, anuncios, mensajes
Ejecución
léxico de uso frecuente, tanto de y comentarios breves, en cualquier
- Expresar el mensaje con carácter general como más soporte, en los que solicita y
claridad ajustándose a los específico dentro de la propia transmite información y opiniones
modelos y fórmulas de cada área de especialización o de sencillas y en los que resalta los
tipo de texto.
interés.
aspectos que le resultan importantes
- Reajustar la tarea (emprender Conocer, seleccionar y aplicar (p. e. en un blog o una página web
una versión más modesta de la las estrategias más adecuadas juveniles, o en un periódico),
tarea) o el mensaje (hacer para elaborar textos escritos respetando las convenciones y
concesiones
en
lo
que breves o de media longitud, p. e. normas de cortesía y de la etiqueta.
realmente le gustaría expresar), parafraseando estructuras a 5. Escribe, en un formato
tras valorar las dificultades y partir de otros textos de convencional, informes breves y
los recursos disponibles.
características
y propósitos sencillos en los que da información
- Apoyarse en y sacar el comunicativos
similares,
o esencial sobre un tema académico,
máximo partido
de los redactando borradores previos.
ocupacional, o menos habitual (p. e.
conocimientos previos (utilizar Incorporar a la producción del un robo), describiendo brevemente
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
texto escrito los conocimientos situaciones, personas, objetos y
Aspectos socioculturales y socioculturales
y lugares; narrando acontecimientos en
sociolingüísticos: convenciones sociolingüísticos
adquiridos una clara secuencia lineal, y
sociales, normas de cortesía y relativos
a
relaciones explicando de manera sencilla los
registros; costumbres, valores, interpersonales y convenciones motivos de ciertas acciones.
creencias y actitudes; lenguaje sociales en los ámbitos personal, 6. Escribe correspondencia personal
no verbal.
público,
educativo
y y participa en foros, blogs y chats en
Funciones comunicativas:
ocupacional/laboral,
los que describe experiencias,
- Iniciación y mantenimiento seleccionando
y
aportando impresiones y sentimientos; narra, de
de relaciones personales y información
necesaria
y forma lineal y coherente, hechos
sociales.
pertinente, ajustando de manera relacionados con su ámbito de
- Descripción de cualidades adecuada la expresión al interés, actividades y experiencias
físicas y abstractas de personas, destinatario,
al
propósito pasadas (p. e. sobre un viaje o un
objetos, lugares y actividades.
comunicativo, al tema tratado y acontecimiento
importante),
o
- Narración de acontecimientos al soporte textual, y expresando hechos imaginarios; e intercambia
pasados puntuales y habituales, opiniones y puntos de vista con información e ideas sobre temas
descripción de estados y la cortesía necesaria.
concretos, señalando los aspectos
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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
sintácticodiscursivas.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.

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).

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.

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en New Action 4:
-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción
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-

-

-

-

-

-

(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 simplest way to shop); resultado (so; so that); condición (if; unless);
estilo indirecto (reported information, questions, offers, suggestions and commands).
Relaciones temporales (the moment (she hears); while).
Afirmación (affirmative sentences; tags; you too; I don’t think / I hope so!).
Exclamación (What + noun, e. g. What a shame; exclamatory sentences and phrases, e. g.
That’s hysterical!).
Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no victim and no witness),
nobody, nothing; me neither).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Where are they from?).
Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Past Continuous; Present Perfect Simple;
Past Perfect Simple); presente (Present Simple and Present Continuous); futuro (going to;
will; Present Continuous with future meaning; Future Continuous).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple and Past
Simple/Perfect; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every year);
used to); incoativo (be about to); terminativo (stop -ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able to);
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; (not) need to; have (got)
to); obligación (have (got) to; must (not); imperative); permiso (may; could; allow);
intención (Present Continuous).
Expresión
de
la
existencia
(e.
g.
there
may
be);
la
entidad
(countable/uncountable/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic,
one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty happy; much too polite).
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 weekends), divisions (e. g. week), and indications
(ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (after; later); sequence (first, second, after that, finally);
simultaneousness (the moment); frequency (e. g. three times a week; daily)).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry).
Cuatro tipos de oraciones condicionales y las oraciones temporales.
Verbos modales (e.g.be able to, need to, have to, may, can...)
Estilo indirecto (report speech: questions, commands, suggestions and offers).

6.2. Rúbricas de evaluación por competencias clave y estándares de aprendizaje.
A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica para poder evaluar las
competencias que se van adquiriendo en cada unidad y en la última, la plantilla de evaluación
global, las que se han adquirido a lo largo del curso.
Cada competencia se ha desglosado en distintos indicadores que permitirán una evaluación
mucho más detallada de la misma.
Los instrumentos para evaluar que se han especificado son los más generales, pero cada
profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según convenga.
En el apartado para indicar la calificación, ha de entenderse que las abreviaturas corresponden
a: IN (Insuficiente); SU (Suficiente); BI (Bien); NT (Notable); SB (Sobresaliente).
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UNIDAD 1: Curious Places

1. Comunicación lingüística
Establece
vínculos
y
relaciones
constructivas con los demás y con el
entorno, y se acerca nuevas culturas, que
adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como
motor de la resolución pacífica de
conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales
en situaciones comunicativas diversas y
adapta la comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada
situación, utilizando códigos y habilidades
lingüísticas y no lingüísticas, así como de
las reglas propias del intercambio
comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos
tipos
de
textos
con
intenciones
comunicativas o creativas diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas
y culturas, de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de
discurso
acordes
a
la
situación
comunicativa en diferentes contextos
sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones
sociales, de los valores y aspectos
culturales y de la versatilidad del lenguaje
en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta
opiniones distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza
críticas con espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se
desenvuelve en contextos distintos al
propio, comunicándose en una lengua
extranjera, al menos.
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Calificación

IN
Otros

Portfolio

Workbook

Prueba oral

Trabajo
clase

Competencias

Prueba escrita

en

Instrumentos para evaluar

SU

BI

NT

SB

Accede a más y diversas fuentes de
información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de
información, amplia el conocimiento sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la
realidad, y resuelve problemas relacionados
con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y
precisión
informaciones,
datos
y
argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad
de situaciones y contextos, sigue cadenas
argumentales identificando las ideas
fundamentales, y estima y enjuicia la lógica
y
validez
de
argumentaciones
e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y
valora el grado de certeza asociado a los
resultados derivados de los razonamientos
válidos.
Identifica
situaciones
que
precisan
elementos y razonamientos matemáticos,
aplica estrategias de resolución de
problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e
interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
Utiliza
elementos
y
razonamientos
matemáticos para interpretar y producir
información,
resuelve
problemas
provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias,
y mejora y preserva las condiciones de vida
propia y de los demás; además, se
desenvuelve
adecuadamente,
con
autonomía e iniciativa personal en diversos
ámbitos de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos
que permiten el análisis de los fenómenos
desde
los
diferentes
campos
de
conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico
en el que se desarrollan la vida y la
actividad humana e interactúa con el
espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación
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de la realidad y en el análisis de los
mensajes informativos y publicitarios, así
como unos hábitos de consumo responsable
en la vida cotidiana.
Argumenta
racionalmente
las
consecuencias de unos u otros modos de
vida, y adopta una disposición a una vida
física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para
comprender y tomar decisiones sobre el mundo
físico y sobre los cambios que produce la
actividad humana.

Aplica algunas nociones, conceptos
científicos y técnicos, y de teorías
científicas
básicas
previamente
comprendidas, así como pone en práctica
los procesos y actitudes propios del análisis
sistemático y de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites
de la actividad investigadora como
construcción social del conocimiento a lo
largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas,
siguiendo criterios de economía y eficacia,
para satisfacer las necesidades de la vida
cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento
científico al lado de otras formas de
conocimiento, y utiliza valores y criterios
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos
naturales, cuida el medio ambiente, hace un
consumo racional y responsable, y proteger
la salud individual y colectiva como
elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica
información
para
transformarla
en
conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación como elemento esencial
para informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus
pautas de decodificación y transferencia, así
como aplica en distintas situaciones y
contextos el conocimiento de los diferentes
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tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar,
analiza, sintetiza y hace inferencias y
deducciones de distinto nivel de
complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación como instrumento de
trabajo intelectual en su doble función de
transmisoras y generadoras de información
y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante
y compleja, resuelve problemas reales,
toma decisiones, trabaja en entornos
colaborativos y genera producciones
responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación a partir de la comprensión
de la naturaleza y modo de operar de los
sistemas tecnológicos, y del efecto que esos
cambios tienen en el mundo personal y
socio-laboral.
Identifica y resuelve problemas habituales
de software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y
orientar para conseguir objetivos y fines
establecidos.
Resuelve problemas reales de modo
eficiente, así como evalúa y selecciona
nuevas fuentes de información e
innovaciones tecnológicas a medida que
van apareciendo, en función de su utilidad
para acometer tareas u objetivos
específicos.
Es una persona autónoma, eficaz,
responsable, crítica y reflexiva al
seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola
cuando es necesario, y respeta las normas
de conducta acordadas socialmente para
regular el uso de la información y sus
fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de
manera cada vez más eficaz y autónoma de
acuerdo a los propios objetivos y
necesidades.
Adquiere conciencia de las propias
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capacidades y de las estrategias necesarias
para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación,
confianza en uno mismo y gusto por
aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo
se aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los
procesos de aprendizaje, optimizándolos y
orientándolos a satisfacer objetivos
personales.
Saca
provecho
de
las
propias
potencialidades,
aumentando
progresivamente la seguridad para afrontar
nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión
y la expresión lingüística o la motivación
de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes
para la recogida, selección y tratamiento de
la información, incluidos los recursos
tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y
críticamente con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento propio relacionado con los
conocimientos previos y con la propia
experiencia personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio
y largo plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable
y acepta los errores y aprende de y con los
demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las
propias capacidades y conocimientos desde
un sentimiento de competencia o eficacia
personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive
así como contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo
comportarse en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los
derechos y deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la
realidad social e histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la
comprensión de la realidad.
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Entiende los rasgos de las sociedades
actuales, su creciente pluralidad y su
carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a
la sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud
constructiva mediante una escala de valores
basada en la reflexión crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su
punto de vista, aunque sea diferente del
propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los
diferentes colectivos, especialmente entre el
hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de
convivencia coherentes con los valores
democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria
y responsable ante el cumplimiento de los
derechos y obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad,
la perseverancia, el conocimiento de uno
mismo y la autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así
como demora la necesidad de satisfacción
inmediata.
Elige con criterio propio, imagina
proyectos, y lleva adelante las acciones
necesarias para desarrollar las opciones y
planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a
cabo proyectos, así como elabora nuevas
ideas, busca soluciones y las pone en
práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones,
conoce las fases de desarrollo de un
proyecto, planifica, toma decisiones, actúa,
evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae
conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplir objetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica,
laboral o de ocio disponible, con las
capacidades, deseos y proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio,
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comprende
los
cambios
como
oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los
problemas y encuentra soluciones en cada
uno de los proyectos vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para
relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla
habilidades
y
actitudes
relacionadas con el liderazgo de proyectos,
las habilidades para el diálogo y la
cooperación, la organización de tiempos y
tareas, la capacidad de afirmar y defender
derechos o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa
acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, confianza,
responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora
críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, y las utiliza como
fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y
ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para
alcanzar resultados, ya sean en el ámbito
personal como en el académico.
Se expresa y comunica con diferentes
realidades y producciones del mundo del
arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la
imaginación y la creatividad para
expresarse mediante códigos artísticos.
Conoce básicamente las principales
técnicas, recursos y convenciones de los
diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la
persona o la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del
pensamiento, de las corrientes estéticas, las
modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la
expresión de ideas, experiencias o
sentimientos a través de diferentes medios
artísticos como la música, la literatura, las
artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho
a la diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder
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realizar creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar
la propia capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la
conservación del patrimonio cultural y
artístico.

UNIDAD 2: That’s a Laugh!

1. Comunicación lingüística
Establece
vínculos
y
relaciones
constructivas con los demás y con el
entorno, y se acerca nuevas culturas, que
adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como
motor de la resolución pacífica de
conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta
la comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada
situación, utilizando códigos y habilidades
lingüísticas y no lingüísticas, así como de
las reglas propias del intercambio
comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos
tipos
de
textos
con
intenciones
comunicativas o creativas diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y
culturas, de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de
discurso acordes a la situación comunicativa
en diferentes contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones
sociales, de los valores y aspectos culturales
y de la versatilidad del lenguaje en función
del contexto y la intención comunicativa.
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Calificación

IN
Otros

Portfolio

Workbook

Prueba oral

Trabajo
clase

Competencias

Prueba escrita

en

Instrumentos para evaluar

SU

BI

NT SB

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta
opiniones distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza
críticas con espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se
desenvuelve en contextos distintos al
propio, comunicándose en una lengua
extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de
información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de
información, amplia el conocimiento sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la
realidad, y resuelve problemas relacionados
con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad
de situaciones y contextos, sigue cadenas
argumentales identificando las ideas
fundamentales, y estima y enjuicia la lógica
y
validez
de
argumentaciones
e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y
valora el grado de certeza asociado a los
resultados derivados de los razonamientos
válidos.
Identifica
situaciones
que
precisan
elementos y razonamientos matemáticos,
aplica estrategias de resolución de
problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e
interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
Utiliza
elementos
y
razonamientos
matemáticos para interpretar y producir
información,
resuelve
problemas
provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias,
y mejora y preserva las condiciones de vida
propia y de los demás; además, se
desenvuelve adecuadamente, con autonomía
e iniciativa personal en diversos ámbitos de
la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos
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que permiten el análisis de los fenómenos
desde
los
diferentes
campos
de
conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico
en el que se desarrollan la vida y la
actividad humana e interactúa con el
espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación
de la realidad y en el análisis de los
mensajes informativos y publicitarios, así
como unos hábitos de consumo responsable
en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias
de unos u otros modos de vida, y adopta una
disposición a una vida física y mental
saludable en un entorno natural y social
también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para
comprender y tomar decisiones sobre el
mundo físico y sobre los cambios que
produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos
científicos y técnicos, y de teorías
científicas
básicas
previamente
comprendidas, así como pone en práctica
los procesos y actitudes propios del análisis
sistemático y de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites
de la actividad investigadora como
construcción social del conocimiento a lo
largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas,
siguiendo criterios de economía y eficacia,
para satisfacer las necesidades de la vida
cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento
científico al lado de otras formas de
conocimiento, y utiliza valores y criterios
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos
naturales, cuida el medio ambiente, hace un
consumo racional y responsable, y proteger
la salud individual y colectiva como
elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica
información
para
transformarla
en
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conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación como elemento esencial
para informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus
pautas de decodificación y transferencia, así
como aplica en distintas situaciones y
contextos el conocimiento de los diferentes
tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar,
analiza, sintetiza y hace inferencias y
deducciones
de
distinto
nivel
de
complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación como instrumento de
trabajo intelectual en su doble función de
transmisoras y generadoras de información
y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones,
trabaja
en
entornos
colaborativos y genera producciones
responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación a partir de la comprensión
de la naturaleza y modo de operar de los
sistemas tecnológicos, y del efecto que esos
cambios tienen en el mundo personal y
socio-laboral.
Identifica y resuelve problemas habituales
de software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y
orientar para conseguir objetivos y fines
establecidos.
Resuelve problemas reales de modo
eficiente, así como evalúa y selecciona
nuevas fuentes de información e
innovaciones tecnológicas a medida que van
apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz,
responsable, crítica y reflexiva al
seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola
cuando es necesario, y respeta las normas de
conducta acordadas socialmente para
regular el uso de la información y sus
fuentes en los distintos soportes.
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4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de
manera cada vez más eficaz y autónoma de
acuerdo a los propios objetivos y
necesidades.
Adquiere conciencia de las propias
capacidades y de las estrategias necesarias
para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación,
confianza en uno mismo y gusto por
aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo
se aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los
procesos de aprendizaje, optimizándolos y
orientándolos
a
satisfacer
objetivos
personales.
Saca
provecho
de
las
propias
potencialidades,
aumentando
progresivamente la seguridad para afrontar
nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión
y la expresión lingüística o la motivación de
logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes
para la recogida, selección y tratamiento de
la información, incluidos los recursos
tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y
críticamente con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento propio relacionado con los
conocimientos previos y con la propia
experiencia personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio
y largo plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable
y acepta los errores y aprende de y con los
demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las
propias capacidades y conocimientos desde
un sentimiento de competencia o eficacia
personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive
así como contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo
comportarse en determinadas situaciones.
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Ejerce activa y responsablemente los
derechos y deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad
social e histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la
comprensión de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades
actuales, su creciente pluralidad y su
carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a
la sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud
constructiva mediante una escala de valores
basada en la reflexión crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su
punto de vista, aunque sea diferente del
propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los
diferentes colectivos, especialmente entre el
hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de
convivencia coherentes con los valores
democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria
y responsable ante el cumplimiento de los
derechos y obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad,
la perseverancia, el conocimiento de uno
mismo y la autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así
como demora la necesidad de satisfacción
inmediata.
Elige con criterio propio, imagina
proyectos, y lleva adelante las acciones
necesarias para desarrollar las opciones y
planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a
cabo proyectos, así como elabora nuevas
ideas, busca soluciones y las pone en
práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce
las fases de desarrollo de un proyecto,
planifica, toma decisiones, actúa, evalúa lo
hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones
y valora las posibilidades de mejora.
Identifica y cumplir objetivos y mantiene la
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motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica,
laboral o de ocio disponible, con las
capacidades, deseos y proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio,
comprende
los
cambios
como
oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los
problemas y encuentra soluciones en cada
uno de los proyectos vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para
relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla
habilidades
y
actitudes
relacionadas con el liderazgo de proyectos,
las habilidades para el diálogo y la
cooperación, la organización de tiempos y
tareas, la capacidad de afirmar y defender
derechos o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa
acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, confianza,
responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora
críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, y las utiliza como
fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y
ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para
alcanzar resultados, ya sean en el ámbito
personal como en el académico.
Se expresa y comunica con diferentes
realidades y producciones del mundo del
arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la
imaginación y la creatividad para expresarse
mediante códigos artísticos.
Conoce básicamente las principales
técnicas, recursos y convenciones de los
diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la
persona o la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del
pensamiento, de las corrientes estéticas, las
modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la
expresión de ideas, experiencias o
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sentimientos a través de diferentes medios
artísticos como la música, la literatura, las
artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho
a la diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder
realizar creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar
la propia capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la
conservación del patrimonio cultural y
artístico.
UNIDAD 3: Anything Is Possible

1. Comunicación lingüística
Establece
vínculos
y
relaciones
constructivas con los demás y con el
entorno, y se acerca nuevas culturas, que
adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como
motor de la resolución pacífica de
conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta
la comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada
situación, utilizando códigos y habilidades
lingüísticas y no lingüísticas, así como de
las reglas propias del intercambio
comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos
tipos
de
textos
con
intenciones
comunicativas o creativas diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y
culturas, de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de
discurso acordes a la situación comunicativa
en diferentes contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones
sociales, de los valores y aspectos culturales
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y de la versatilidad del lenguaje en función
del contexto y la intención comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta
opiniones distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza
críticas con espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se
desenvuelve en contextos distintos al
propio, comunicándose en una lengua
extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de
información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de
información, amplia el conocimiento sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la
realidad, y resuelve problemas relacionados
con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad
de situaciones y contextos, sigue cadenas
argumentales identificando las ideas
fundamentales, y estima y enjuicia la lógica
y
validez
de
argumentaciones
e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y
valora el grado de certeza asociado a los
resultados derivados de los razonamientos
válidos.
Identifica
situaciones
que
precisan
elementos y razonamientos matemáticos,
aplica estrategias de resolución de
problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e
interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
Utiliza
elementos
y
razonamientos
matemáticos para interpretar y producir
información,
resuelve
problemas
provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias,
y mejora y preserva las condiciones de vida
propia y de los demás; además, se
desenvuelve adecuadamente, con autonomía
e iniciativa personal en diversos ámbitos de
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la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos
que permiten el análisis de los fenómenos
desde
los
diferentes
campos
de
conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico
en el que se desarrollan la vida y la
actividad humana e interactúa con el
espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación
de la realidad y en el análisis de los
mensajes informativos y publicitarios, así
como unos hábitos de consumo responsable
en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias
de unos u otros modos de vida, y adopta una
disposición a una vida física y mental
saludable en un entorno natural y social
también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para
comprender y tomar decisiones sobre el
mundo físico y sobre los cambios que
produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos
científicos y técnicos, y de teorías
científicas
básicas
previamente
comprendidas, así como pone en práctica
los procesos y actitudes propios del análisis
sistemático y de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites
de la actividad investigadora como
construcción social del conocimiento a lo
largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas,
siguiendo criterios de economía y eficacia,
para satisfacer las necesidades de la vida
cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento
científico al lado de otras formas de
conocimiento, y utiliza valores y criterios
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos
naturales, cuida el medio ambiente, hace un
consumo racional y responsable, y proteger
la salud individual y colectiva como
elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
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Busca, obtiene, procesa y comunica
información
para
transformarla
en
conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación como elemento esencial
para informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus
pautas de decodificación y transferencia, así
como aplica en distintas situaciones y
contextos el conocimiento de los diferentes
tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar,
analiza, sintetiza y hace inferencias y
deducciones
de
distinto
nivel
de
complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación como instrumento de
trabajo intelectual en su doble función de
transmisoras y generadoras de información
y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones,
trabaja
en
entornos
colaborativos y genera producciones
responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación a partir de la comprensión
de la naturaleza y modo de operar de los
sistemas tecnológicos, y del efecto que esos
cambios tienen en el mundo personal y
socio-laboral.
Identifica y resuelve problemas habituales
de software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y
orientar para conseguir objetivos y fines
establecidos.
Resuelve problemas reales de modo
eficiente, así como evalúa y selecciona
nuevas fuentes de información e
innovaciones tecnológicas a medida que van
apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz,
responsable, crítica y reflexiva al
seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola
cuando es necesario, y respeta las normas de
conducta acordadas socialmente para
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regular el uso de la información y sus
fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de
manera cada vez más eficaz y autónoma de
acuerdo a los propios objetivos y
necesidades.
Adquiere conciencia de las propias
capacidades y de las estrategias necesarias
para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación,
confianza en uno mismo y gusto por
aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo
se aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los
procesos de aprendizaje, optimizándolos y
orientándolos
a
satisfacer
objetivos
personales.
Saca
provecho
de
las
propias
potencialidades,
aumentando
progresivamente la seguridad para afrontar
nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión
y la expresión lingüística o la motivación de
logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes
para la recogida, selección y tratamiento de
la información, incluidos los recursos
tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y
críticamente con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento propio relacionado con los
conocimientos previos y con la propia
experiencia personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio
y largo plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable
y acepta los errores y aprende de y con los
demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las
propias capacidades y conocimientos desde
un sentimiento de competencia o eficacia
personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive
así como contribuye a su mejora.
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Participa, toma decisiones y elige cómo
comportarse en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los
derechos y deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad
social e histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la
comprensión de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades
actuales, su creciente pluralidad y su
carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a
la sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud
constructiva mediante una escala de valores
basada en la reflexión crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su
punto de vista, aunque sea diferente del
propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los
diferentes colectivos, especialmente entre el
hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de
convivencia coherentes con los valores
democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria
y responsable ante el cumplimiento de los
derechos y obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad,
la perseverancia, el conocimiento de uno
mismo y la autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así
como demora la necesidad de satisfacción
inmediata.
Elige con criterio propio, imagina
proyectos, y lleva adelante las acciones
necesarias para desarrollar las opciones y
planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a
cabo proyectos, así como elabora nuevas
ideas, busca soluciones y las pone en
práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce
las fases de desarrollo de un proyecto,
planifica, toma decisiones, actúa, evalúa lo
hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones
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y valora las posibilidades de mejora.
Identifica y cumplir objetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica,
laboral o de ocio disponible, con las
capacidades, deseos y proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio,
comprende
los
cambios
como
oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los
problemas y encuentra soluciones en cada
uno de los proyectos vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para
relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla
habilidades
y
actitudes
relacionadas con el liderazgo de proyectos,
las habilidades para el diálogo y la
cooperación, la organización de tiempos y
tareas, la capacidad de afirmar y defender
derechos o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa
acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, confianza,
responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora
críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, y las utiliza como
fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y
ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para
alcanzar resultados, ya sean en el ámbito
personal como en el académico.
Se expresa y comunica con diferentes
realidades y producciones del mundo del
arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la
imaginación y la creatividad para expresarse
mediante códigos artísticos.
Conoce básicamente las principales
técnicas, recursos y convenciones de los
diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la
persona o la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del
pensamiento, de las corrientes estéticas, las
modas y los gustos.
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Aprecia la creatividad implícita en la
expresión de ideas, experiencias o
sentimientos a través de diferentes medios
artísticos como la música, la literatura, las
artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho
a la diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder
realizar creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar
la propia capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la
conservación del patrimonio cultural y
artístico.
UNIDAD 4: Keeping It Green

1. Comunicación lingüística
Establece
vínculos
y
relaciones
constructivas con los demás y con el
entorno, y se acerca nuevas culturas, que
adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como
motor de la resolución pacífica de
conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta
la comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada
situación, utilizando códigos y habilidades
lingüísticas y no lingüísticas, así como de
las reglas propias del intercambio
comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos
tipos
de
textos
con
intenciones
comunicativas o creativas diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y
culturas, de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de
discurso acordes a la situación comunicativa
en diferentes contextos sociales y culturales.
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Tiene conciencia de las convenciones
sociales, de los valores y aspectos culturales
y de la versatilidad del lenguaje en función
del contexto y la intención comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta
opiniones distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza
críticas con espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se
desenvuelve en contextos distintos al
propio, comunicándose en una lengua
extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de
información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de
información, amplia el conocimiento sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la
realidad, y resuelve problemas relacionados
con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad
de situaciones y contextos, sigue cadenas
argumentales identificando las ideas
fundamentales, y estima y enjuicia la lógica
y
validez
de
argumentaciones
e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y
valora el grado de certeza asociado a los
resultados derivados de los razonamientos
válidos.
Identifica
situaciones
que
precisan
elementos y razonamientos matemáticos,
aplica estrategias de resolución de
problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e
interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
Utiliza
elementos
y
razonamientos
matemáticos para interpretar y producir
información,
resuelve
problemas
provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias,
y mejora y preserva las condiciones de vida
propia y de los demás; además, se
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desenvuelve adecuadamente, con autonomía
e iniciativa personal en diversos ámbitos de
la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos
que permiten el análisis de los fenómenos
desde
los
diferentes
campos
de
conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico
en el que se desarrollan la vida y la
actividad humana e interactúa con el
espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación
de la realidad y en el análisis de los
mensajes informativos y publicitarios, así
como unos hábitos de consumo responsable
en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias
de unos u otros modos de vida, y adopta una
disposición a una vida física y mental
saludable en un entorno natural y social
también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para
comprender y tomar decisiones sobre el
mundo físico y sobre los cambios que
produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos
científicos y técnicos, y de teorías
científicas
básicas
previamente
comprendidas, así como pone en práctica
los procesos y actitudes propios del análisis
sistemático y de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites
de la actividad investigadora como
construcción social del conocimiento a lo
largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas,
siguiendo criterios de economía y eficacia,
para satisfacer las necesidades de la vida
cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento
científico al lado de otras formas de
conocimiento, y utiliza valores y criterios
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos
naturales, cuida el medio ambiente, hace un
consumo racional y responsable, y proteger
la salud individual y colectiva como
elementos clave de la calidad de vida de las
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personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica
información
para
transformarla
en
conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación como elemento esencial
para informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus
pautas de decodificación y transferencia, así
como aplica en distintas situaciones y
contextos el conocimiento de los diferentes
tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar,
analiza, sintetiza y hace inferencias y
deducciones
de
distinto
nivel
de
complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación como instrumento de
trabajo intelectual en su doble función de
transmisoras y generadoras de información
y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones,
trabaja
en
entornos
colaborativos y genera producciones
responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación a partir de la comprensión
de la naturaleza y modo de operar de los
sistemas tecnológicos, y del efecto que esos
cambios tienen en el mundo personal y
socio-laboral.
Identifica y resuelve problemas habituales
de software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y
orientar para conseguir objetivos y fines
establecidos.
Resuelve problemas reales de modo
eficiente, así como evalúa y selecciona
nuevas fuentes de información e
innovaciones tecnológicas a medida que van
apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz,
responsable, crítica y reflexiva al
seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola
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cuando es necesario, y respeta las normas de
conducta acordadas socialmente para
regular el uso de la información y sus
fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de
manera cada vez más eficaz y autónoma de
acuerdo a los propios objetivos y
necesidades.
Adquiere conciencia de las propias
capacidades y de las estrategias necesarias
para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación,
confianza en uno mismo y gusto por
aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo
se aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los
procesos de aprendizaje, optimizándolos y
orientándolos
a
satisfacer
objetivos
personales.
Saca
provecho
de
las
propias
potencialidades,
aumentando
progresivamente la seguridad para afrontar
nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión
y la expresión lingüística o la motivación de
logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes
para la recogida, selección y tratamiento de
la información, incluidos los recursos
tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y
críticamente con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento propio relacionado con los
conocimientos previos y con la propia
experiencia personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio
y largo plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable
y acepta los errores y aprende de y con los
demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las
propias capacidades y conocimientos desde
un sentimiento de competencia o eficacia
personal.
5. Competencias sociales y cívicas
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Comprende la realidad social en la que vive
así como contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo
comportarse en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los
derechos y deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad
social e histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la
comprensión de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades
actuales, su creciente pluralidad y su
carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a
la sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud
constructiva mediante una escala de valores
basada en la reflexión crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su
punto de vista, aunque sea diferente del
propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los
diferentes colectivos, especialmente entre el
hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de
convivencia coherentes con los valores
democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria
y responsable ante el cumplimiento de los
derechos y obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad,
la perseverancia, el conocimiento de uno
mismo y la autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así
como demora la necesidad de satisfacción
inmediata.
Elige con criterio propio, imagina
proyectos, y lleva adelante las acciones
necesarias para desarrollar las opciones y
planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a
cabo proyectos, así como elabora nuevas
ideas, busca soluciones y las pone en
práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce
las fases de desarrollo de un proyecto,
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planifica, toma decisiones, actúa, evalúa lo
hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones
y valora las posibilidades de mejora.
Identifica y cumplir objetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica,
laboral o de ocio disponible, con las
capacidades, deseos y proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio,
comprende
los
cambios
como
oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los
problemas y encuentra soluciones en cada
uno de los proyectos vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para
relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla
habilidades
y
actitudes
relacionadas con el liderazgo de proyectos,
las habilidades para el diálogo y la
cooperación, la organización de tiempos y
tareas, la capacidad de afirmar y defender
derechos o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa
acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, confianza,
responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora
críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, y las utiliza como
fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y
ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para
alcanzar resultados, ya sean en el ámbito
personal como en el académico.
Se expresa y comunica con diferentes
realidades y producciones del mundo del
arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la
imaginación y la creatividad para expresarse
mediante códigos artísticos.
Conoce básicamente las principales
técnicas, recursos y convenciones de los
diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la
persona o la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del
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pensamiento, de las corrientes estéticas, las
modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la
expresión de ideas, experiencias o
sentimientos a través de diferentes medios
artísticos como la música, la literatura, las
artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho
a la diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder
realizar creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar
la propia capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la
conservación del patrimonio cultural y
artístico.
UNIDAD 5: Family and Friends

1. Comunicación lingüística
Establece
vínculos
y
relaciones
constructivas con los demás y con el
entorno, y se acerca nuevas culturas, que
adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como
motor de la resolución pacífica de
conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta
la comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada
situación, utilizando códigos y habilidades
lingüísticas y no lingüísticas, así como de
las reglas propias del intercambio
comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos
tipos
de
textos
con
intenciones
comunicativas o creativas diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y
culturas, de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de
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discurso acordes a la situación comunicativa
en diferentes contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones
sociales, de los valores y aspectos culturales
y de la versatilidad del lenguaje en función
del contexto y la intención comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta
opiniones distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza
críticas con espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se
desenvuelve en contextos distintos al
propio, comunicándose en una lengua
extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de
información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de
información, amplia el conocimiento sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la
realidad, y resuelve problemas relacionados
con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad
de situaciones y contextos, sigue cadenas
argumentales identificando las ideas
fundamentales, y estima y enjuicia la lógica
y
validez
de
argumentaciones
e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y
valora el grado de certeza asociado a los
resultados derivados de los razonamientos
válidos.
Identifica
situaciones
que
precisan
elementos y razonamientos matemáticos,
aplica estrategias de resolución de
problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e
interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
Utiliza
elementos
y
razonamientos
matemáticos para interpretar y producir
información,
resuelve
problemas
provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias,
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y mejora y preserva las condiciones de vida
propia y de los demás; además, se
desenvuelve adecuadamente, con autonomía
e iniciativa personal en diversos ámbitos de
la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos
que permiten el análisis de los fenómenos
desde
los
diferentes
campos
de
conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico
en el que se desarrollan la vida y la
actividad humana e interactúa con el
espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación
de la realidad y en el análisis de los
mensajes informativos y publicitarios, así
como unos hábitos de consumo responsable
en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias
de unos u otros modos de vida, y adopta una
disposición a una vida física y mental
saludable en un entorno natural y social
también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para
comprender y tomar decisiones sobre el
mundo físico y sobre los cambios que
produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos
científicos y técnicos, y de teorías
científicas
básicas
previamente
comprendidas, así como pone en práctica
los procesos y actitudes propios del análisis
sistemático y de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites
de la actividad investigadora como
construcción social del conocimiento a lo
largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas,
siguiendo criterios de economía y eficacia,
para satisfacer las necesidades de la vida
cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento
científico al lado de otras formas de
conocimiento, y utiliza valores y criterios
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos
naturales, cuida el medio ambiente, hace un
consumo racional y responsable, y proteger
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la salud individual y colectiva como
elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica
información
para
transformarla
en
conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación como elemento esencial
para informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus
pautas de decodificación y transferencia, así
como aplica en distintas situaciones y
contextos el conocimiento de los diferentes
tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar,
analiza, sintetiza y hace inferencias y
deducciones
de
distinto
nivel
de
complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación como instrumento de
trabajo intelectual en su doble función de
transmisoras y generadoras de información
y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones,
trabaja
en
entornos
colaborativos y genera producciones
responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación a partir de la comprensión
de la naturaleza y modo de operar de los
sistemas tecnológicos, y del efecto que esos
cambios tienen en el mundo personal y
socio-laboral.
Identifica y resuelve problemas habituales
de software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y
orientar para conseguir objetivos y fines
establecidos.
Resuelve problemas reales de modo
eficiente, así como evalúa y selecciona
nuevas fuentes de información e
innovaciones tecnológicas a medida que van
apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz,
responsable, crítica y reflexiva al
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seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola
cuando es necesario, y respeta las normas de
conducta acordadas socialmente para
regular el uso de la información y sus
fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de
manera cada vez más eficaz y autónoma de
acuerdo a los propios objetivos y
necesidades.
Adquiere conciencia de las propias
capacidades y de las estrategias necesarias
para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación,
confianza en uno mismo y gusto por
aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo
se aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los
procesos de aprendizaje, optimizándolos y
orientándolos
a
satisfacer
objetivos
personales.
Saca
provecho
de
las
propias
potencialidades,
aumentando
progresivamente la seguridad para afrontar
nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión
y la expresión lingüística o la motivación de
logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes
para la recogida, selección y tratamiento de
la información, incluidos los recursos
tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y
críticamente con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento propio relacionado con los
conocimientos previos y con la propia
experiencia personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio
y largo plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable
y acepta los errores y aprende de y con los
demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las
propias capacidades y conocimientos desde
un sentimiento de competencia o eficacia
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personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive
así como contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo
comportarse en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los
derechos y deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad
social e histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la
comprensión de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades
actuales, su creciente pluralidad y su
carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a
la sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud
constructiva mediante una escala de valores
basada en la reflexión crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su
punto de vista, aunque sea diferente del
propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los
diferentes colectivos, especialmente entre el
hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de
convivencia coherentes con los valores
democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria
y responsable ante el cumplimiento de los
derechos y obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad,
la perseverancia, el conocimiento de uno
mismo y la autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así
como demora la necesidad de satisfacción
inmediata.
Elige con criterio propio, imagina
proyectos, y lleva adelante las acciones
necesarias para desarrollar las opciones y
planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a
cabo proyectos, así como elabora nuevas
ideas, busca soluciones y las pone en
práctica.
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Analiza posibilidades y limitaciones, conoce
las fases de desarrollo de un proyecto,
planifica, toma decisiones, actúa, evalúa lo
hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones
y valora las posibilidades de mejora.
Identifica y cumplir objetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica,
laboral o de ocio disponible, con las
capacidades, deseos y proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio,
comprende
los
cambios
como
oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los
problemas y encuentra soluciones en cada
uno de los proyectos vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para
relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla
habilidades
y
actitudes
relacionadas con el liderazgo de proyectos,
las habilidades para el diálogo y la
cooperación, la organización de tiempos y
tareas, la capacidad de afirmar y defender
derechos o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa
acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, confianza,
responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora
críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, y las utiliza como
fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y
ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para
alcanzar resultados, ya sean en el ámbito
personal como en el académico.
Se expresa y comunica con diferentes
realidades y producciones del mundo del
arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la
imaginación y la creatividad para expresarse
mediante códigos artísticos.
Conoce básicamente las principales
técnicas, recursos y convenciones de los
diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la
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persona o la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del
pensamiento, de las corrientes estéticas, las
modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la
expresión de ideas, experiencias o
sentimientos a través de diferentes medios
artísticos como la música, la literatura, las
artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho
a la diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder
realizar creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar
la propia capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la
conservación del patrimonio cultural y
artístico.
UNIDAD 6: What a Crime!

1. Comunicación lingüística
Establece
vínculos
y
relaciones
constructivas con los demás y con el
entorno, y se acerca nuevas culturas, que
adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como
motor de la resolución pacífica de
conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta
la comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada
situación, utilizando códigos y habilidades
lingüísticas y no lingüísticas, así como de
las reglas propias del intercambio
comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos
tipos
de
textos
con
intenciones
comunicativas o creativas diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y
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culturas, de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de
discurso acordes a la situación comunicativa
en diferentes contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones
sociales, de los valores y aspectos culturales
y de la versatilidad del lenguaje en función
del contexto y la intención comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta
opiniones distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza
críticas con espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se
desenvuelve en contextos distintos al
propio, comunicándose en una lengua
extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de
información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de
información, amplia el conocimiento sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la
realidad, y resuelve problemas relacionados
con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad
de situaciones y contextos, sigue cadenas
argumentales identificando las ideas
fundamentales, y estima y enjuicia la lógica
y
validez
de
argumentaciones
e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y
valora el grado de certeza asociado a los
resultados derivados de los razonamientos
válidos.
Identifica
situaciones
que
precisan
elementos y razonamientos matemáticos,
aplica estrategias de resolución de
problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e
interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
Utiliza
elementos
y
razonamientos
matemáticos para interpretar y producir
información,
resuelve
problemas
provenientes de la vida cotidiana y toma
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decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias,
y mejora y preserva las condiciones de vida
propia y de los demás; además, se
desenvuelve adecuadamente, con autonomía
e iniciativa personal en diversos ámbitos de
la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos
que permiten el análisis de los fenómenos
desde
los
diferentes
campos
de
conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico
en el que se desarrollan la vida y la
actividad humana e interactúa con el
espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación
de la realidad y en el análisis de los
mensajes informativos y publicitarios, así
como unos hábitos de consumo responsable
en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias
de unos u otros modos de vida, y adopta una
disposición a una vida física y mental
saludable en un entorno natural y social
también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para
comprender y tomar decisiones sobre el
mundo físico y sobre los cambios que
produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos
científicos y técnicos, y de teorías
científicas
básicas
previamente
comprendidas, así como pone en práctica
los procesos y actitudes propios del análisis
sistemático y de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites
de la actividad investigadora como
construcción social del conocimiento a lo
largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas,
siguiendo criterios de economía y eficacia,
para satisfacer las necesidades de la vida
cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento
científico al lado de otras formas de
conocimiento, y utiliza valores y criterios
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos
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naturales, cuida el medio ambiente, hace un
consumo racional y responsable, y proteger
la salud individual y colectiva como
elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica
información
para
transformarla
en
conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación como elemento esencial
para informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus
pautas de decodificación y transferencia, así
como aplica en distintas situaciones y
contextos el conocimiento de los diferentes
tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar,
analiza, sintetiza y hace inferencias y
deducciones
de
distinto
nivel
de
complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación como instrumento de
trabajo intelectual en su doble función de
transmisoras y generadoras de información
y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones,
trabaja
en
entornos
colaborativos y genera producciones
responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación a partir de la comprensión
de la naturaleza y modo de operar de los
sistemas tecnológicos, y del efecto que esos
cambios tienen en el mundo personal y
socio-laboral.
Identifica y resuelve problemas habituales
de software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y
orientar para conseguir objetivos y fines
establecidos.
Resuelve problemas reales de modo
eficiente, así como evalúa y selecciona
nuevas fuentes de información e
innovaciones tecnológicas a medida que van
apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
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Es una persona autónoma, eficaz,
responsable, crítica y reflexiva al
seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola
cuando es necesario, y respeta las normas de
conducta acordadas socialmente para
regular el uso de la información y sus
fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de
manera cada vez más eficaz y autónoma de
acuerdo a los propios objetivos y
necesidades.
Adquiere conciencia de las propias
capacidades y de las estrategias necesarias
para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación,
confianza en uno mismo y gusto por
aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo
se aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los
procesos de aprendizaje, optimizándolos y
orientándolos
a
satisfacer
objetivos
personales.
Saca
provecho
de
las
propias
potencialidades,
aumentando
progresivamente la seguridad para afrontar
nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión
y la expresión lingüística o la motivación de
logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes
para la recogida, selección y tratamiento de
la información, incluidos los recursos
tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y
críticamente con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento propio relacionado con los
conocimientos previos y con la propia
experiencia personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio
y largo plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable
y acepta los errores y aprende de y con los
demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las
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propias capacidades y conocimientos desde
un sentimiento de competencia o eficacia
personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive
así como contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo
comportarse en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los
derechos y deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad
social e histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la
comprensión de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades
actuales, su creciente pluralidad y su
carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a
la sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud
constructiva mediante una escala de valores
basada en la reflexión crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su
punto de vista, aunque sea diferente del
propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los
diferentes colectivos, especialmente entre el
hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de
convivencia coherentes con los valores
democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria
y responsable ante el cumplimiento de los
derechos y obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad,
la perseverancia, el conocimiento de uno
mismo y la autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así
como demora la necesidad de satisfacción
inmediata.
Elige con criterio propio, imagina
proyectos, y lleva adelante las acciones
necesarias para desarrollar las opciones y
planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a
cabo proyectos, así como elabora nuevas
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ideas, busca soluciones y las pone en
práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce
las fases de desarrollo de un proyecto,
planifica, toma decisiones, actúa, evalúa lo
hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones
y valora las posibilidades de mejora.
Identifica y cumplir objetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica,
laboral o de ocio disponible, con las
capacidades, deseos y proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio,
comprende
los
cambios
como
oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los
problemas y encuentra soluciones en cada
uno de los proyectos vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para
relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla
habilidades
y
actitudes
relacionadas con el liderazgo de proyectos,
las habilidades para el diálogo y la
cooperación, la organización de tiempos y
tareas, la capacidad de afirmar y defender
derechos o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa
acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, confianza,
responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora
críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, y las utiliza como
fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y
ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para
alcanzar resultados, ya sean en el ámbito
personal como en el académico.
Se expresa y comunica con diferentes
realidades y producciones del mundo del
arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la
imaginación y la creatividad para expresarse
mediante códigos artísticos.
Conoce básicamente las principales
técnicas, recursos y convenciones de los
diferentes lenguajes artísticos.
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Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la
persona o la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del
pensamiento, de las corrientes estéticas, las
modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la
expresión de ideas, experiencias o
sentimientos a través de diferentes medios
artísticos como la música, la literatura, las
artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho
a la diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder
realizar creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar
la propia capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la
conservación del patrimonio cultural y
artístico.
UNIDAD 7: Man Over Nature

1. Comunicación lingüística
Establece
vínculos
y
relaciones
constructivas con los demás y con el
entorno, y se acerca nuevas culturas, que
adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como
motor de la resolución pacífica de
conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta
la comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada
situación, utilizando códigos y habilidades
lingüísticas y no lingüísticas, así como de
las reglas propias del intercambio
comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos
tipos
de
textos
con
intenciones
comunicativas o creativas diversas.
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Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y
culturas, de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de
discurso acordes a la situación comunicativa
en diferentes contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones
sociales, de los valores y aspectos culturales
y de la versatilidad del lenguaje en función
del contexto y la intención comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta
opiniones distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza
críticas con espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se
desenvuelve en contextos distintos al
propio, comunicándose en una lengua
extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de
información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de
información, amplia el conocimiento sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la
realidad, y resuelve problemas relacionados
con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad
de situaciones y contextos, sigue cadenas
argumentales identificando las ideas
fundamentales, y estima y enjuicia la lógica
y
validez
de
argumentaciones
e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y
valora el grado de certeza asociado a los
resultados derivados de los razonamientos
válidos.
Identifica
situaciones
que
precisan
elementos y razonamientos matemáticos,
aplica estrategias de resolución de
problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e
interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
Utiliza
elementos
y
razonamientos
matemáticos para interpretar y producir
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información,
resuelve
problemas
provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias,
y mejora y preserva las condiciones de vida
propia y de los demás; además, se
desenvuelve adecuadamente, con autonomía
e iniciativa personal en diversos ámbitos de
la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos
que permiten el análisis de los fenómenos
desde
los
diferentes
campos
de
conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico
en el que se desarrollan la vida y la
actividad humana e interactúa con el
espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación
de la realidad y en el análisis de los
mensajes informativos y publicitarios, así
como unos hábitos de consumo responsable
en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias
de unos u otros modos de vida, y adopta una
disposición a una vida física y mental
saludable en un entorno natural y social
también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para
comprender y tomar decisiones sobre el
mundo físico y sobre los cambios que
produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos
científicos y técnicos, y de teorías
científicas
básicas
previamente
comprendidas, así como pone en práctica
los procesos y actitudes propios del análisis
sistemático y de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites
de la actividad investigadora como
construcción social del conocimiento a lo
largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas,
siguiendo criterios de economía y eficacia,
para satisfacer las necesidades de la vida
cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento
científico al lado de otras formas de
conocimiento, y utiliza valores y criterios
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
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tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos
naturales, cuida el medio ambiente, hace un
consumo racional y responsable, y proteger
la salud individual y colectiva como
elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica
información
para
transformarla
en
conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación como elemento esencial
para informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus
pautas de decodificación y transferencia, así
como aplica en distintas situaciones y
contextos el conocimiento de los diferentes
tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar,
analiza, sintetiza y hace inferencias y
deducciones
de
distinto
nivel
de
complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación como instrumento de
trabajo intelectual en su doble función de
transmisoras y generadoras de información
y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones,
trabaja
en
entornos
colaborativos y genera producciones
responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación a partir de la comprensión
de la naturaleza y modo de operar de los
sistemas tecnológicos, y del efecto que esos
cambios tienen en el mundo personal y
socio-laboral.
Identifica y resuelve problemas habituales
de software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y
orientar para conseguir objetivos y fines
establecidos.
Resuelve problemas reales de modo
eficiente, así como evalúa y selecciona
nuevas fuentes de información e
innovaciones tecnológicas a medida que van
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apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz,
responsable, crítica y reflexiva al
seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola
cuando es necesario, y respeta las normas de
conducta acordadas socialmente para
regular el uso de la información y sus
fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de
manera cada vez más eficaz y autónoma de
acuerdo a los propios objetivos y
necesidades.
Adquiere conciencia de las propias
capacidades y de las estrategias necesarias
para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación,
confianza en uno mismo y gusto por
aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo
se aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los
procesos de aprendizaje, optimizándolos y
orientándolos
a
satisfacer
objetivos
personales.
Saca
provecho
de
las
propias
potencialidades,
aumentando
progresivamente la seguridad para afrontar
nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión
y la expresión lingüística o la motivación de
logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes
para la recogida, selección y tratamiento de
la información, incluidos los recursos
tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y
críticamente con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento propio relacionado con los
conocimientos previos y con la propia
experiencia personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio
y largo plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable
y acepta los errores y aprende de y con los
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demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las
propias capacidades y conocimientos desde
un sentimiento de competencia o eficacia
personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive
así como contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo
comportarse en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los
derechos y deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad
social e histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la
comprensión de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades
actuales, su creciente pluralidad y su
carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a
la sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud
constructiva mediante una escala de valores
basada en la reflexión crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su
punto de vista, aunque sea diferente del
propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los
diferentes colectivos, especialmente entre el
hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de
convivencia coherentes con los valores
democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria
y responsable ante el cumplimiento de los
derechos y obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad,
la perseverancia, el conocimiento de uno
mismo y la autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así
como demora la necesidad de satisfacción
inmediata.
Elige con criterio propio, imagina
proyectos, y lleva adelante las acciones
necesarias para desarrollar las opciones y
planes personales responsabilizándose de
ellos.
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Se propone objetivos y planifica y lleva a
cabo proyectos, así como elabora nuevas
ideas, busca soluciones y las pone en
práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce
las fases de desarrollo de un proyecto,
planifica, toma decisiones, actúa, evalúa lo
hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones
y valora las posibilidades de mejora.
Identifica y cumplir objetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica,
laboral o de ocio disponible, con las
capacidades, deseos y proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio,
comprende
los
cambios
como
oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los
problemas y encuentra soluciones en cada
uno de los proyectos vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para
relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla
habilidades
y
actitudes
relacionadas con el liderazgo de proyectos,
las habilidades para el diálogo y la
cooperación, la organización de tiempos y
tareas, la capacidad de afirmar y defender
derechos o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa
acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, confianza,
responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora
críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, y las utiliza como
fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y
ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para
alcanzar resultados, ya sean en el ámbito
personal como en el académico.
Se expresa y comunica con diferentes
realidades y producciones del mundo del
arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la
imaginación y la creatividad para expresarse
mediante códigos artísticos.
Conoce básicamente las principales
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técnicas, recursos y convenciones de los
diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la
persona o la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del
pensamiento, de las corrientes estéticas, las
modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la
expresión de ideas, experiencias o
sentimientos a través de diferentes medios
artísticos como la música, la literatura, las
artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho
a la diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder
realizar creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar
la propia capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la
conservación del patrimonio cultural y
artístico.
UNIDAD 8: Around the World

1. Comunicación lingüística
Establece
vínculos
y
relaciones
constructivas con los demás y con el
entorno, y se acerca nuevas culturas, que
adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como
motor de la resolución pacífica de
conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta
la comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada
situación, utilizando códigos y habilidades
lingüísticas y no lingüísticas, así como de
las reglas propias del intercambio
comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos
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tipos
de
textos
con
intenciones
comunicativas o creativas diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y
culturas, de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de
discurso acordes a la situación comunicativa
en diferentes contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones
sociales, de los valores y aspectos culturales
y de la versatilidad del lenguaje en función
del contexto y la intención comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta
opiniones distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza
críticas con espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se
desenvuelve en contextos distintos al
propio, comunicándose en una lengua
extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de
información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de
información, amplia el conocimiento sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la
realidad, y resuelve problemas relacionados
con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad
de situaciones y contextos, sigue cadenas
argumentales identificando las ideas
fundamentales, y estima y enjuicia la lógica
y
validez
de
argumentaciones
e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y
valora el grado de certeza asociado a los
resultados derivados de los razonamientos
válidos.
Identifica
situaciones
que
precisan
elementos y razonamientos matemáticos,
aplica estrategias de resolución de
problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e
interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
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Utiliza
elementos
y
razonamientos
matemáticos para interpretar y producir
información,
resuelve
problemas
provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias,
y mejora y preserva las condiciones de vida
propia y de los demás; además, se
desenvuelve adecuadamente, con autonomía
e iniciativa personal en diversos ámbitos de
la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos
que permiten el análisis de los fenómenos
desde
los
diferentes
campos
de
conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico
en el que se desarrollan la vida y la
actividad humana e interactúa con el
espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación
de la realidad y en el análisis de los
mensajes informativos y publicitarios, así
como unos hábitos de consumo responsable
en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias
de unos u otros modos de vida, y adopta una
disposición a una vida física y mental
saludable en un entorno natural y social
también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para
comprender y tomar decisiones sobre el
mundo físico y sobre los cambios que
produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos
científicos y técnicos, y de teorías
científicas
básicas
previamente
comprendidas, así como pone en práctica
los procesos y actitudes propios del análisis
sistemático y de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites
de la actividad investigadora como
construcción social del conocimiento a lo
largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas,
siguiendo criterios de economía y eficacia,
para satisfacer las necesidades de la vida
cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento
científico al lado de otras formas de
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conocimiento, y utiliza valores y criterios
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos
naturales, cuida el medio ambiente, hace un
consumo racional y responsable, y proteger
la salud individual y colectiva como
elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica
información
para
transformarla
en
conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación como elemento esencial
para informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus
pautas de decodificación y transferencia, así
como aplica en distintas situaciones y
contextos el conocimiento de los diferentes
tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar,
analiza, sintetiza y hace inferencias y
deducciones
de
distinto
nivel
de
complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación como instrumento de
trabajo intelectual en su doble función de
transmisoras y generadoras de información
y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones,
trabaja
en
entornos
colaborativos y genera producciones
responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación a partir de la comprensión
de la naturaleza y modo de operar de los
sistemas tecnológicos, y del efecto que esos
cambios tienen en el mundo personal y
socio-laboral.
Identifica y resuelve problemas habituales
de software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y
orientar para conseguir objetivos y fines
establecidos.
Resuelve problemas reales de modo
eficiente, así como evalúa y selecciona
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nuevas fuentes de información e
innovaciones tecnológicas a medida que van
apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz,
responsable, crítica y reflexiva al
seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola
cuando es necesario, y respeta las normas de
conducta acordadas socialmente para
regular el uso de la información y sus
fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de
manera cada vez más eficaz y autónoma de
acuerdo a los propios objetivos y
necesidades.
Adquiere conciencia de las propias
capacidades y de las estrategias necesarias
para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación,
confianza en uno mismo y gusto por
aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo
se aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los
procesos de aprendizaje, optimizándolos y
orientándolos
a
satisfacer
objetivos
personales.
Saca
provecho
de
las
propias
potencialidades,
aumentando
progresivamente la seguridad para afrontar
nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión
y la expresión lingüística o la motivación de
logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes
para la recogida, selección y tratamiento de
la información, incluidos los recursos
tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y
críticamente con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento propio relacionado con los
conocimientos previos y con la propia
experiencia personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio
y largo plazo.
433

Se autoevalúa y autorregula, es responsable
y acepta los errores y aprende de y con los
demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las
propias capacidades y conocimientos desde
un sentimiento de competencia o eficacia
personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive
así como contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo
comportarse en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los
derechos y deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad
social e histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la
comprensión de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades
actuales, su creciente pluralidad y su
carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a
la sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud
constructiva mediante una escala de valores
basada en la reflexión crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su
punto de vista, aunque sea diferente del
propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los
diferentes colectivos, especialmente entre el
hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de
convivencia coherentes con los valores
democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria
y responsable ante el cumplimiento de los
derechos y obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad,
la perseverancia, el conocimiento de uno
mismo y la autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así
como demora la necesidad de satisfacción
inmediata.
Elige con criterio propio, imagina
proyectos, y lleva adelante las acciones
necesarias para desarrollar las opciones y
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planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a
cabo proyectos, así como elabora nuevas
ideas, busca soluciones y las pone en
práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce
las fases de desarrollo de un proyecto,
planifica, toma decisiones, actúa, evalúa lo
hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones
y valora las posibilidades de mejora.
Identifica y cumplir objetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica,
laboral o de ocio disponible, con las
capacidades, deseos y proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio,
comprende
los
cambios
como
oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los
problemas y encuentra soluciones en cada
uno de los proyectos vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para
relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla
habilidades
y
actitudes
relacionadas con el liderazgo de proyectos,
las habilidades para el diálogo y la
cooperación, la organización de tiempos y
tareas, la capacidad de afirmar y defender
derechos o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa
acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, confianza,
responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora
críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, y las utiliza como
fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y
ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para
alcanzar resultados, ya sean en el ámbito
personal como en el académico.
Se expresa y comunica con diferentes
realidades y producciones del mundo del
arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la
imaginación y la creatividad para expresarse
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mediante códigos artísticos.
Conoce básicamente las principales
técnicas, recursos y convenciones de los
diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la
persona o la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del
pensamiento, de las corrientes estéticas, las
modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la
expresión de ideas, experiencias o
sentimientos a través de diferentes medios
artísticos como la música, la literatura, las
artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho
a la diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder
realizar creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar
la propia capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la
conservación del patrimonio cultural y
artístico.
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UNIDAD 9: People and Products

1. Comunicación lingüística
Establece
vínculos
y
relaciones
constructivas con los demás y con el
entorno, y se acerca nuevas culturas, que
adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como
motor de la resolución pacífica de
conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta
la comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada
situación, utilizando códigos y habilidades
lingüísticas y no lingüísticas, así como de
las reglas propias del intercambio
comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos
tipos
de
textos
con
intenciones
comunicativas o creativas diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y
culturas, de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de
discurso acordes a la situación comunicativa
en diferentes contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones
sociales, de los valores y aspectos culturales
y de la versatilidad del lenguaje en función
del contexto y la intención comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta
opiniones distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza
críticas con espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se
desenvuelve en contextos distintos al
propio, comunicándose en una lengua
extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de
información, comunicación y aprendizaje.
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2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de
información, amplia el conocimiento sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la
realidad, y resuelve problemas relacionados
con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad
de situaciones y contextos, sigue cadenas
argumentales identificando las ideas
fundamentales, y estima y enjuicia la lógica
y
validez
de
argumentaciones
e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y
valora el grado de certeza asociado a los
resultados derivados de los razonamientos
válidos.
Identifica
situaciones
que
precisan
elementos y razonamientos matemáticos,
aplica estrategias de resolución de
problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e
interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
Utiliza
elementos
y
razonamientos
matemáticos para interpretar y producir
información,
resuelve
problemas
provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias,
y mejora y preserva las condiciones de vida
propia y de los demás; además, se
desenvuelve adecuadamente, con autonomía
e iniciativa personal en diversos ámbitos de
la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos
que permiten el análisis de los fenómenos
desde
los
diferentes
campos
de
conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico
en el que se desarrollan la vida y la
actividad humana e interactúa con el
espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación
de la realidad y en el análisis de los
mensajes informativos y publicitarios, así
como unos hábitos de consumo responsable
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en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias
de unos u otros modos de vida, y adopta una
disposición a una vida física y mental
saludable en un entorno natural y social
también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para
comprender y tomar decisiones sobre el
mundo físico y sobre los cambios que
produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos
científicos y técnicos, y de teorías
científicas
básicas
previamente
comprendidas, así como pone en práctica
los procesos y actitudes propios del análisis
sistemático y de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites
de la actividad investigadora como
construcción social del conocimiento a lo
largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas,
siguiendo criterios de economía y eficacia,
para satisfacer las necesidades de la vida
cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento
científico al lado de otras formas de
conocimiento, y utiliza valores y criterios
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos
naturales, cuida el medio ambiente, hace un
consumo racional y responsable, y proteger
la salud individual y colectiva como
elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica
información
para
transformarla
en
conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación como elemento esencial
para informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus
pautas de decodificación y transferencia, así
como aplica en distintas situaciones y
contextos el conocimiento de los diferentes
tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar,
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analiza, sintetiza y hace inferencias y
deducciones
de
distinto
nivel
de
complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación como instrumento de
trabajo intelectual en su doble función de
transmisoras y generadoras de información
y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones,
trabaja
en
entornos
colaborativos y genera producciones
responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación a partir de la comprensión
de la naturaleza y modo de operar de los
sistemas tecnológicos, y del efecto que esos
cambios tienen en el mundo personal y
socio-laboral.
Identifica y resuelve problemas habituales
de software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y
orientar para conseguir objetivos y fines
establecidos.
Resuelve problemas reales de modo
eficiente, así como evalúa y selecciona
nuevas fuentes de información e
innovaciones tecnológicas a medida que van
apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz,
responsable, crítica y reflexiva al
seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola
cuando es necesario, y respeta las normas de
conducta acordadas socialmente para
regular el uso de la información y sus
fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de
manera cada vez más eficaz y autónoma de
acuerdo a los propios objetivos y
necesidades.
Adquiere conciencia de las propias
capacidades y de las estrategias necesarias
para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación,
confianza en uno mismo y gusto por
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aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo
se aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los
procesos de aprendizaje, optimizándolos y
orientándolos
a
satisfacer
objetivos
personales.
Saca
provecho
de
las
propias
potencialidades,
aumentando
progresivamente la seguridad para afrontar
nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión
y la expresión lingüística o la motivación de
logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes
para la recogida, selección y tratamiento de
la información, incluidos los recursos
tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y
críticamente con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento propio relacionado con los
conocimientos previos y con la propia
experiencia personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio
y largo plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable
y acepta los errores y aprende de y con los
demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las
propias capacidades y conocimientos desde
un sentimiento de competencia o eficacia
personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive
así como contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo
comportarse en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los
derechos y deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad
social e histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la
comprensión de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades
actuales, su creciente pluralidad y su
carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a
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la sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud
constructiva mediante una escala de valores
basada en la reflexión crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su
punto de vista, aunque sea diferente del
propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los
diferentes colectivos, especialmente entre el
hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de
convivencia coherentes con los valores
democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria
y responsable ante el cumplimiento de los
derechos y obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad,
la perseverancia, el conocimiento de uno
mismo y la autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así
como demora la necesidad de satisfacción
inmediata.
Elige con criterio propio, imagina
proyectos, y lleva adelante las acciones
necesarias para desarrollar las opciones y
planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a
cabo proyectos, así como elabora nuevas
ideas, busca soluciones y las pone en
práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce
las fases de desarrollo de un proyecto,
planifica, toma decisiones, actúa, evalúa lo
hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones
y valora las posibilidades de mejora.
Identifica y cumplir objetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica,
laboral o de ocio disponible, con las
capacidades, deseos y proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio,
comprende
los
cambios
como
oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los
problemas y encuentra soluciones en cada
uno de los proyectos vitales que emprende.
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Dispone de habilidades sociales para
relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla
habilidades
y
actitudes
relacionadas con el liderazgo de proyectos,
las habilidades para el diálogo y la
cooperación, la organización de tiempos y
tareas, la capacidad de afirmar y defender
derechos o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa
acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, confianza,
responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora
críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, y las utiliza como
fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y
ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para
alcanzar resultados, ya sean en el ámbito
personal como en el académico.
Se expresa y comunica con diferentes
realidades y producciones del mundo del
arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la
imaginación y la creatividad para expresarse
mediante códigos artísticos.
Conoce básicamente las principales
técnicas, recursos y convenciones de los
diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la
persona o la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del
pensamiento, de las corrientes estéticas, las
modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la
expresión de ideas, experiencias o
sentimientos a través de diferentes medios
artísticos como la música, la literatura, las
artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho
a la diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder
realizar creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar
la propia capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la
conservación del patrimonio cultural y
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artístico.
EVALUACIÓN GLOBAL

1. Comunicación lingüística
Establece
vínculos
y
relaciones
constructivas con los demás y con el
entorno, y se acerca nuevas culturas, que
adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como
motor de la resolución pacífica de
conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta
la comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada
situación, utilizando códigos y habilidades
lingüísticas y no lingüísticas, así como de
las reglas propias del intercambio
comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos
tipos
de
textos
con
intenciones
comunicativas o creativas diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y
culturas, de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de
discurso acordes a la situación comunicativa
en diferentes contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones
sociales, de los valores y aspectos culturales
y de la versatilidad del lenguaje en función
del contexto y la intención comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta
opiniones distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza
críticas con espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se
desenvuelve en contextos distintos al
propio, comunicándose en una lengua
extranjera, al menos.
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Accede a más y diversas fuentes de
información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de
información, amplia el conocimiento sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la
realidad, y resuelve problemas relacionados
con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad
de situaciones y contextos, sigue cadenas
argumentales identificando las ideas
fundamentales, y estima y enjuicia la lógica
y
validez
de
argumentaciones
e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y
valora el grado de certeza asociado a los
resultados derivados de los razonamientos
válidos.
Identifica
situaciones
que
precisan
elementos y razonamientos matemáticos,
aplica estrategias de resolución de
problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e
interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
Utiliza
elementos
y
razonamientos
matemáticos para interpretar y producir
información,
resuelve
problemas
provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias,
y mejora y preserva las condiciones de vida
propia y de los demás; además, se
desenvuelve adecuadamente, con autonomía
e iniciativa personal en diversos ámbitos de
la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos
que permiten el análisis de los fenómenos
desde
los
diferentes
campos
de
conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico
en el que se desarrollan la vida y la
actividad humana e interactúa con el
espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación
de la realidad y en el análisis de los
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mensajes informativos y publicitarios, así
como unos hábitos de consumo responsable
en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias
de unos u otros modos de vida, y adopta una
disposición a una vida física y mental
saludable en un entorno natural y social
también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para
comprender y tomar decisiones sobre el
mundo físico y sobre los cambios que
produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos
científicos y técnicos, y de teorías
científicas
básicas
previamente
comprendidas, así como pone en práctica
los procesos y actitudes propios del análisis
sistemático y de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites
de la actividad investigadora como
construcción social del conocimiento a lo
largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas,
siguiendo criterios de economía y eficacia,
para satisfacer las necesidades de la vida
cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento
científico al lado de otras formas de
conocimiento, y utiliza valores y criterios
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos
naturales, cuida el medio ambiente, hace un
consumo racional y responsable, y proteger
la salud individual y colectiva como
elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica
información
para
transformarla
en
conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación como elemento esencial
para informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus
pautas de decodificación y transferencia, así
como aplica en distintas situaciones y
contextos el conocimiento de los diferentes
tipos de información, sus fuentes, sus
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posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar,
analiza, sintetiza y hace inferencias y
deducciones
de
distinto
nivel
de
complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación como instrumento de
trabajo intelectual en su doble función de
transmisoras y generadoras de información
y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones,
trabaja
en
entornos
colaborativos y genera producciones
responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación a partir de la comprensión
de la naturaleza y modo de operar de los
sistemas tecnológicos, y del efecto que esos
cambios tienen en el mundo personal y
socio-laboral.
Identifica y resuelve problemas habituales
de software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y
orientar para conseguir objetivos y fines
establecidos.
Resuelve problemas reales de modo
eficiente, así como evalúa y selecciona
nuevas fuentes de información e
innovaciones tecnológicas a medida que van
apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz,
responsable, crítica y reflexiva al
seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola
cuando es necesario, y respeta las normas de
conducta acordadas socialmente para
regular el uso de la información y sus
fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de
manera cada vez más eficaz y autónoma de
acuerdo a los propios objetivos y
necesidades.
Adquiere conciencia de las propias
capacidades y de las estrategias necesarias
para desarrollarlas.
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Dispone de un sentimiento de motivación,
confianza en uno mismo y gusto por
aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo
se aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los
procesos de aprendizaje, optimizándolos y
orientándolos
a
satisfacer
objetivos
personales.
Saca
provecho
de
las
propias
potencialidades,
aumentando
progresivamente la seguridad para afrontar
nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión
y la expresión lingüística o la motivación de
logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes
para la recogida, selección y tratamiento de
la información, incluidos los recursos
tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y
críticamente con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento propio relacionado con los
conocimientos previos y con la propia
experiencia personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio
y largo plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable
y acepta los errores y aprende de y con los
demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las
propias capacidades y conocimientos desde
un sentimiento de competencia o eficacia
personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive
así como contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo
comportarse en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los
derechos y deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad
social e histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la
comprensión de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades
actuales, su creciente pluralidad y su
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carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a
la sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud
constructiva mediante una escala de valores
basada en la reflexión crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su
punto de vista, aunque sea diferente del
propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los
diferentes colectivos, especialmente entre el
hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de
convivencia coherentes con los valores
democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria
y responsable ante el cumplimiento de los
derechos y obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad,
la perseverancia, el conocimiento de uno
mismo y la autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así
como demora la necesidad de satisfacción
inmediata.
Elige con criterio propio, imagina
proyectos, y lleva adelante las acciones
necesarias para desarrollar las opciones y
planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a
cabo proyectos, así como elabora nuevas
ideas, busca soluciones y las pone en
práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce
las fases de desarrollo de un proyecto,
planifica, toma decisiones, actúa, evalúa lo
hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones
y valora las posibilidades de mejora.
Identifica y cumplir objetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica,
laboral o de ocio disponible, con las
capacidades, deseos y proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio,
comprende
los
cambios
como
oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los
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problemas y encuentra soluciones en cada
uno de los proyectos vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para
relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla
habilidades
y
actitudes
relacionadas con el liderazgo de proyectos,
las habilidades para el diálogo y la
cooperación, la organización de tiempos y
tareas, la capacidad de afirmar y defender
derechos o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa
acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, confianza,
responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora
críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, y las utiliza como
fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y
ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para
alcanzar resultados, ya sean en el ámbito
personal como en el académico.
Se expresa y comunica con diferentes
realidades y producciones del mundo del
arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la
imaginación y la creatividad para expresarse
mediante códigos artísticos.
Conoce básicamente las principales
técnicas, recursos y convenciones de los
diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la
persona o la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del
pensamiento, de las corrientes estéticas, las
modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la
expresión de ideas, experiencias o
sentimientos a través de diferentes medios
artísticos como la música, la literatura, las
artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho
a la diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder
realizar creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar
la propia capacidad estética y creadora.
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Muestra interés por contribuir a la
conservación del patrimonio cultural y
artístico.
Rúbricas de evaluación por estándares de aprendizaje.
A modo de rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad se incluye una
plantilla que puede utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de rellenarse indicando
la actividad concreta de la unidad que evalúa cada estándar de aprendizaje, el nivel de adquisición y
el instrumento para evaluar que se ha empleado.
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos
(comprensión oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita).
Los instrumentos para evaluar y los niveles de adquisición que se han especificado son los
más generales, pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla
según convenga.
Unidad 1: Curious Places

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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).

Entender
instrucciones
de
actividades
de
comprensión oral a lo
largo de la unidad

2. Entiende lo que se le dice en
transacciones
y
gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e. en
bancos,
tiendas,
hoteles,
restaurantes, transportes, centros

Diálogos
para
reservar billete, hotel
y pedir direcciones
P12 Action! Step 1
and 2

Participar en una
encuesta en clase
SB – p.11 Action!
Entender direcciones
y
planificar
vacaciones.
SB- p.12 Action! Step
1
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No lo consigue

No lo consigue
totalmente
consigue
Lo
con dificultad

Lo consigue

Otros

para

para Nivel
adquisición

Portfolio

Actividades
evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

educativos, lugares de trabajo), o
menos habituales (p. e. en una Vídeo: P18 The band
farmacia, un hospital, en una II
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.

Conversación entre
dos turistas
SB – P.11 Ej. 6-7

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.

Conversación entre
amigos sobre el fin
de semana
SB - P18 Action!

Diálogo
con
compañero/a sobre
una visita a una
ciudad
SB - P18 Action!

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
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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 Culture Video:
aspectos significativos de noticias SB-P17, Choosing a
de televisión claramente articuladas job
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.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones breves, bien Realizar
estructuradas,
ensayadas Una encuesta
previamente y con apoyo visual (p. SB- P11, Action!
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.

Hacer una reserva en
un hotel, comprar un
billete,
pedir
direcciones
SB - P12 Action!
Step 1
Vídeo: SB- P. 18 The
Band II

3. Participa adecuadamente en Conversación sobre
conversaciones informales cara a actividades cuando
cara o por teléfono u otros medios eras joven.
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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.

SB- P15, Grammar
in Action!
Dialogar con un/a
compañero/a sobre
una visita a una
ciudad
SB- P18 Action!

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.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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

Anuncios varios
SB- P10
Programación
televisión
SB-P14 Ej. 4
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de

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.

Blog personal sobre
un fin de semana en
Chicago
SB - P19 Ej. 5

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.

Artículo sobre los
restos de Cervantes
SB - P13 Ej. 4-7

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.

Entrada en un blog
personal
SB - P17 Ej. 4-6

7.

Comprende

los

Texto
sobre
romanos
SB - P14 Ej. 3

los

Culture
Magazine:
textos y datos sobre
lugares curiosos del
mundo
SB - P114

aspectos
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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.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario
detallado con información personal,
académica o laboral (p. e. para
hacerse
miembro
de
una
asociación, o para solicitar una
beca).

Hacer lista de los
lugares
más
populares
SB- P11 Ej. 4,
Action!

2. Escribe su currículum vítae 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.

Hacer
lista
de
respuestas de un
cuestionario
SB- P11 Ej.Action

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 etiqueta.

Portfolio: crear y
redactar una página
para una revista en
formato papel u
online
WB P135

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

Portfolio: crear y
redactar una página
para una revista en
formato papel u
online
WB P135
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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.

Escribir una entrada
para un blog personal
SB – P19, Writing in
Action!

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.

Unidad 2: That’s a Laugh!

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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No lo consigue

No lo consigue
totalmente
consigue
Lo
con dificultad

Lo consigue

Otros

para Nivel
adquisición

Portfolio
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evaluar*

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

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).

Entender
instrucciones
de
actividades
de
comprensión oral a
lo largo de la unidad
Hacer una encuesta
breve en clase
SB – P27, Action!

2. Entiende lo que se le dice en Diálogo con un/a
transacciones y gestiones cotidianas compañero/a
y estructuradas (p. e. en bancos, SB - P22 , Action!
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 Entender episodio
detalles
relevantes
de
una Vídeo: The band II,
conversación formal o informal de SB- P28
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.

Conversación sobre
lo
que
estaban
haciendo
SB - P25 Ej. 11
Entender la narración
de una experiencia
graciosa
SB - P28 Ej 2-3

5. Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que
participa (p. e. en centros de
estudios o de trabajo), información
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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 Culture Video: SB aspectos significativos de noticias P. 27, Travel in
de televisión claramente articuladas London
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.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
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 Conversación sobre
en situaciones cotidianas y menos lo que hicieron
habituales que pueden surgir SB - P25 Ej. 11
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durante un viaje o estancia en otros
países por motivos personales, Realizar encuesta en
educativos
u
ocupacionales clase
(transporte, alojamiento, comidas, SB – P27. Action!
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.

Conversación
comentar
experiencias
divertidas
SB - P22 Ej. 2

para
unas

Contar
una
experiencia divertida
SB - P28 Action!

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.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Identifica información relevante
en instrucciones detalladas sobre el
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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 Entender viñetas
puntos principales e información SB - P20
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.

Anécdota personal
escrita
SB - P24 Ej. 5
Redacción sobre una
experiencia personal
SB - P29 Writing in
Action!

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

Artículo sobre la risa
SB - P23 Ej. 3-6
Culture Magazine:
Laughing Out Loud
SB - P115
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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

Entender
información en una
página
web
de
consejos
SB - P27 Ej. 6-8

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.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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 currículum vítae 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
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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 etiqueta.
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.

Redactar la narración
de una experiencia
interesante
SB - P29 Writing in
Action!

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.

Portfolio:
escribir
informe sobre tus 5
películas favoritas en
papel o formato
digital.
WB P136

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.

Unidad 3: Anything Is Possible
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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).

Entender
instrucciones
de
actividades
de
comprensión oral a lo
largo de la unidad

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.

Participar en una
encuesta
SB - P37 Action!

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.

Conversación entre
amigos sobre sus
aspiraciones
SB - P31 Ej. 6-7

Communication
Vídeo: The Band II,
capítulo 3. SB - P38

Conversación entre
dos amigos sobre un
cantante famoso
SB - P38 Ej. 2-3

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
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de
No lo consigue

No lo consigue
totalmente
consigue
Lo
con dificultad

Lo consigue

Otros

para

para Nivel
adquisición

Portfolio

Actividades
evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

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.

Participar en un
intercambio
de
información
sobre
una famosa
SB - P38 Action!

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 Vídeo Cultural: SB –
aspectos significativos de noticias P37, School Days
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.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
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,

Realizar una encuesta
en clase, y presentar
el resultado
SB – P37, Action!
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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.

Realizar
roleplays
con compañeros/as
P38

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.

Participar en un
diálogo sobre asuntos
personales
P31

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

Pedir e intercambiar
información sobre un
personaje famoso
SB - P38 Action!

Vídeo: The bandII,
capítulo 3, P38

Hacer preguntas a
un/a compañero/a
SB – P35, Grammar
in Action!
Practicar diálogos
SB - P32 Ej. 2,
Action!

Presentar proyecto de
la biografía de un
personaje famoso a la
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problemas prácticos, planteando clase
sus puntos de vista de manera SB – P43, New
sencilla y con claridad, y razonando Action! Project1
y explicando brevemente y de
manera coherente sus acciones,
opiniones y planes.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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). .

Entender
consejos
sobre
el
comportamiento
social
SB - P30

2. Entiende el sentido general, los Entender
puntos principales e información biográfica
relevante
de
anuncios
y SB - P34 Ej. 5
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.

tabla

Redacción sobre las
experiencias
de
superación de una
persona
SB - P39 Ej. 5

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.
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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.

Artículo sobre la
educación
en
Vietnam
SB – P36-37, Ej. 5-7

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.

Lectura
de
una
página web sobre
comportamientos
inspiradores
SB - P33 Ej. 5-6

Culture
Magazine:
They Did It!
P116

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.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario Hacer un resumen de
detallado con información personal, una encuesta
académica o laboral (p. e. para SB – P37, Action!
hacerse
miembro
de
una
asociación, o para solicitar una
beca).
2. Escribe su currículum vítae en
formato electrónico, siguiendo, p.
e., el modelo Europass.
3. Toma notas, mensajes y apuntes Escribe
notas
con
información
sencilla
y biográficas sobre un
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relevante sobre asuntos habituales y personaje famoso
aspectos concretos en los ámbitos SB – P38, Action!
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 etiqueta.

Preparar notas para la
presentación de un
proyecto biográfico
SB - P42 y 43, New
Action! Proyect 1

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.

Redactar un resumen
biográfico
SB – P39, Writing in
Action!

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

Escribir sobre tus
experiencias
personales
SB - P35 , Grammar
in Action!

Escribir
contenido
para presentar en un
proyecto biográfico
SB - P42 y 43, New
Action! Proyect 1
Portfolio: hacer notas
y
apuntes
para
preparar y redactar la
biografía de una
persona famosa
WB P137

Presentar trabajo de
portfolio en formato
digital.
WB P137
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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.

Unidad 4: Keeping it Green

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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).

Entender
instrucciones
de
actividades
de
comprensión oral a lo
largo de la unidad
Entender
una
explicación del un
proceso de reciclaje
SB - P45 Act. 6-7

2. Entiende lo que se le dice en Vídeo comunicativo:
transacciones
y
gestiones SB - The Band II,
cotidianas y estructuradas (p. e. en capítulo 4
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
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de
No lo consigue

No lo consigue
totalmente
consigue
Lo
con dificultad

Lo consigue

Otros

para

para Nivel
adquisición

Portfolio

Actividades
evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

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.

Entender
conversación sobre
una
acción
para
ayudar
al
medioambiente
SB – P46, Action!

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.

Dialogar
sobre
problemas
medioambientales
SB - P46 Ej. 2

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).

Entender una guía en
una visita informativa
a una planta de
reciclaje
SB - P52 Ej. 2-3
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7. Identifica la idea principal y Culture Video: My
aspectos significativos de noticias Music. P51
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.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
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.

Describir un proceso
de reciclaje
SB - P52 Action!
Hacer
comentarios
sobre
un
póster/anuncio
SB - P44

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

Practicar
diálogo
sobre
problemas
medioambientales
SB - P46 Action!

472

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 Explicar un procesos
formales, entrevistas y reuniones de de reciclaje
carácter académico u ocupacional, SB - P52 Action!
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.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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).

Póster publicitario
SB - P44
Señalización
medioambiental
SB -P48 Ej. 3
Entender información
divulgada por un guía
de un museo
SB - P52 Ej. 2-3

473

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.

Artículo
SB - P51

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

Entender informe
SB - P53 Ej. 5

Artículo
de
una
revista
sobre
la
contaminación
oceánica
SB – P51, Ej. 6-8

Culture
Magazine:
Changing
the
Environment
SB - P117

7. Comprende los aspectos
generales y los detalles más
relevantes de textos de ficción y
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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.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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 currículum vítae 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 etiqueta.

Tomar apuntes sobre
datos
de
una
explicación de un
proceso de reciclaje
SB - P53 Ej. 5
Action!

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

Escribir un informe
sobre un problema
medioambiental
SB – P53, Writing in
Action!
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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.

Portfolio: preparar y
redactar un póster
informativo sobre un
problema
medioambiental
WB P138

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.

Unidad 5: Family and Friends

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Capta los puntos principales y
detalles relevantes de mensajes
grabados o de viva voz, claramente
articulados,
que
contengan

Entender
instrucciones
de
actividades
de
comprensión oral a lo
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de
No lo consigue

No lo consigue
totalmente
consigue
Lo
con dificultad

Lo consigue

Otros

para

para Nivel
adquisición

Portfolio

Actividades
evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

instrucciones, indicaciones u otra largo de la unidad
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 Communication
transacciones
y
gestiones Video: The Band II
cotidianas y estructuradas (p. e. en capítulo 5. SB, P62
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.

Seguir conversación
entre dos amigos
SB - P57 Ej. 5-6

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.

Escuchar
un
programa de radio
sobre consejos
SB - P62 Ej. 2-3

Dialogar
sobre
deseos para el futuro
SB - P58 Action!

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
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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 Culture
Video:
aspectos significativos de noticias Studio Tour. SB- P57
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.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
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

Hablar de tus gustos
con
un/a
compañero/a
SB - P55
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(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.

Participar en un
diálogo sobre tus
deseos para el futuro
SB -P56 Ej. 2,
Action!
Roleplay:
dialogar
con un/a amigo/a
para dar y recibir
consejos
para
resolver un problema
SB - P62 Ej. 4

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.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Identifica información relevante
en instrucciones detalladas sobre el
uso de aparatos, dispositivos o
programas informáticos, y sobre la
realización de actividades y normas
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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.

Entender
un
cuestionario
sobre
relaciones personales
SB, P54

4. Entiende lo suficiente de cartas, Carta de un amigo
faxes o correos electrónicos de dando consejos
carácter
formal,
oficial
o SB - P63 Ej. 5
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.

Artículo sobre la
influencia de los
genes
en
la
personalidad
SB - P61 Ej. 5-7
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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.

Culture Magazine:
Family-Life
Traditions
SB - P118

7. Comprende los aspectos Un crítica de una
generales y los detalles más obra de ficción
relevantes de textos de ficción y SB -P56 Ej. 3
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.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario
detallado con información personal,
académica o laboral (p. e. para
hacerse
miembro
de
una
asociación, o para solicitar una
beca).

Hacer
un
cuestionario personal
SB - P56 Ej. 2,
Action!

2. Escribe su currículum vítae 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.

Tomar notas y hacer
una lista de ideas
para una encuesta
P61 Act. 5

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
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dirigidos a un profesor o profesora
o un compañero), respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la etiqueta.
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.

Escribir un correo
electrónico personal
a un/a amigo/a para
ofrecer
ayuda
y
consejos
SB – P63, Writing in
Action!
Portfolio:
escribir
dos cartas una para
pedir consejos y otra
para ofrecerlos
WB P139

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.
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Unidad 6: What a Crime!

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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).

Entender
instrucciones
de
actividades
de
comprensión oral a lo
largo de la unidad
Participar en una
encuesta
SB – P69, Ej.6-7

2. Entiende lo que se le dice en Communication
transacciones
y
gestiones Video: The Band II,
cotidianas y estructuradas (p. e. en capítulo 6. SB - P72
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 Conversación sobre
detalles
relevantes
de
una un robo en una casa
conversación formal o informal de SB - P65 Ej. 6-7
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 Entender y practicar
informal en la que participa, una entrevista
explicaciones o justificaciones de SB - P66 Ej 2,
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de
No lo consigue

No lo consigue
totalmente
consigue
Lo
con dificultad

Lo consigue

Otros

para Nivel
adquisición

Portfolio

para

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Actividades
evaluar*

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

puntos de vista y opiniones sobre Action!
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 Roleplay
formal, o entrevista en la que SB – P72, Action!
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 Entender noticia en
escrito, las ideas principales e un telediario
información
relevante
en SB - P72 Ej. 2-3
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 Culture
Video:
aspectos significativos de noticias Buying and Selling.
de televisión claramente articuladas SB- P67
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
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones breves, bien Elaborar y realizar
estructuradas,
ensayadas una encuesta personal
previamente y con apoyo visual (p. SB – P69, Action!
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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.

Contar un suceso que
ha ocurrido
SB -P66 Act. 1-2,
Action!

4. Toma parte en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional,
sobre temas habituales en estos
contextos,
intercambiando

Participar en una
entrevista
SB - P66 Action!

Roleplay
para
intercambiar
información sobre un
suceso
SB – P72, Action!

Proyecto: hacer un
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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.

concurso
de
preguntas
y
respuestas
SB – P76-77, New
Action! Proyect 2

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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 Entender titulares de
puntos principales e información periódicos
relevante
de
anuncios
y SB -P64
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
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estancia de
extranjero.

estudios

en

el

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.

Presentación sobre
presos que han hecho
descubrimientos
útiles
SB - P67 Ej. 3-6

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.

Artículo web sobre el
uso de los móviles
para
cometer
y
resolver delitos
SB - P71 Ej. 5-7

Artículo de prensa
SB - P73 Ej. 5

Culture Magazine:
Crime
and
Punishment
P119

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.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario
detallado con información personal,
académica o laboral (p. e. para
hacerse
miembro
de
una
asociación, o para solicitar una
beca).

Hacer resumen de los
resultados de una
encuesta
SB - P69

2. Escribe su currículum vítae en
formato electrónico, siguiendo, p.
e., el modelo Europass.
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3. Toma notas, mensajes y apuntes Tomar notas para
con
información
sencilla
y preparar un proyecto
relevante sobre asuntos habituales y SB -P76,77
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 etiqueta.

Portfolio:
escribir
anuncios y reseñas
para un tablón de
anuncios
WB P140

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.

Escribir un artículo
para contar un noticia
SB – P73, Writing in
Action!

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.

Project: preparar un
concurso
de
preguntas
y
respuestas
SB - P76-77
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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.

Unidad 7: Man Over Nature

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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).

Entender
instrucciones
de
actividades
de
comprensión oral a
lo largo de la unidad

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.

Seguir un diálogo
cotidiano
para
expresar
posibilidades
y
opiniones
SB - P80 Ej. 2,
Action!

Entender
conversación sobre
inventos
tecnológicos
SB - P86 Ej. 2-3

Vídeo: The Band II,
capítulo 7, P86

3. Identifica las ideas principales y Escuchar y entender
detalles
relevantes
de
una una conversación
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de
No lo consigue

No lo consigue
totalmente
consigue
Lo
con dificultad

Lo consigue

Otros

para

para Nivel
adquisición

Portfolio

Actividades
evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

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.

SB - P79 Ej. 5-6
Seguir
una
conversación sobre
inventos
SB -P86 Ej. 2-3

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 Culture Video:
aspectos significativos de noticias Green Volunteers
de televisión claramente articuladas SB - P85
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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.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones breves, bien Describir objetos en
estructuradas,
ensayadas fotografías
previamente y con apoyo visual (p. SB – P84, Ej. 1
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

Practicar
diálogos
para
expresar
posibilidad y certeza.
SB – P80, Ej. 2
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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.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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).

Entender concurso
de
preguntas
y
respuestas
SB - P78

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).

Entender pequeños
textos con datos
específicos
SB - P81, 83, 84, 87

Descripción de una
aplicación
SB - P85 Ej. 5

3. Comprende correspondencia Dos cartas a una
personal, en cualquier soporte revista
incluyendo foros online o blogs, en SB - P85 Ej. 5-7
la que se describen con cierto
detalle hechos y experiencias,
impresiones y sentimientos; se
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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, Culture Magazine:
faxes o correos electrónicos de Radioactive Science
carácter
formal,
oficial
o P120
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.

Artículo sobre el
Hombre Araña
SB - P80-81 Ej. 3-6
Artículo corto
SB - P87 Ej. 5

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
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sencilla.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario Inventos importantes
detallado con información personal, SB - P85 EJ. 5-7
académica o laboral (p. e. para
hacerse
miembro
de
una
asociación, o para solicitar una
beca).
2. Escribe su currículum vítae 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.

Tomar notas para
hacer una actividad
de intercambio de
información
SB - P87 Ej. 5

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 etiqueta.

Tomar notas para
preparar la tarea
WB P141

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.

Escribir descripción
de una invención.
SB – P87, Writing in
Action!

Portfolio: redactar
un
póster
informativo
sobre
superhéroes.
WB P141

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
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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.

Unidad 8: Around the World

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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).

Entender
instrucciones
de
actividades
de
comprensión oral a lo
largo de la unidad
Escuchar descripción
de una tradición
tailandesa
SB - P89 Ej. 6-7

2. Entiende lo que se le dice en Participar en un
transacciones y gestiones cotidianas diálogo para hablar
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de
No lo consigue

No lo consigue
totalmente
consigue
Lo
con dificultad

Lo consigue

Otros

para Nivel
adquisición

Portfolio

para

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Actividades
evaluar*

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

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.

de tradiciones
SB- P90 Ej. 2
Vídeo: The Band II,
SB - capítulo 8, P86

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.

Comprender
una
conversación entre
dos amigos
SB - P89 Ej. 6-7

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.

Escuchar
conversación sobre
programas
de
intercambios
escolares
SB - P96 Ej. 2-3

6. Distingue, con apoyo visual o
escrito, las ideas principales e
información
relevante
en
presentaciones o charlas bien
estructuradas y de exposición clara
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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 Culture Video: Table
aspectos significativos de noticias de Manners and Food.
televisión
claramente
articuladas SB- P91
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.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
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.

Describir
una
tradición
a
un/a
compañero/a
SB - P90 Ej. 1-2

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 Practicar
diálogos
conversaciones informales cara a para
hablar
de
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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.

tradiciones
SB - P90 Ej. 2
Dialogar
para
planificar y elegir
una excursión para la
clase
SB – P96, Action!

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.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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

Entender anuncios de
viajes
SB - P96
Entender
folleto
turístico
SB - P97 Ej. 5
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interés personal, académico u
ocupacional (p. e. sobre ocio, Entender página web
cursos, becas, ofertas de trabajo).
de
preguntas
frecuentes
SB - P95 Ej. 5-7
3. Comprende correspondencia Entender blog sobre
personal, en cualquier soporte un viaje
incluyendo foros online o blogs, en SB - P95
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 Artículo
sobre
información específica de carácter comidas familiares
concreto en textos periodísticos en SB - P90-91 Ej. 3-6
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.

Entender página de
preguntas frecuentes
sobre viajes
SB - P95 Ej. 5-7
Culture
Magazine:
Laws
and
Superstitions
SB - P121
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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.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario
detallado con información personal,
académica o laboral (p. e. para
hacerse
miembro
de
una
asociación, o para solicitar una
beca).

Hacer una lista de
actividades
para
realizar una encuesta
SB – P91, Action!

2. Escribe su currículum vítae 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 etiqueta.

Portfolio: escribir un
informe
turístico
sobre lugares para
visitar
WB P142

5. Escribe, en un formato Escribir texto para un
convencional, informes breves y folleto turístico
sencillos en los que da información SB - P97 Ej. 5
esencial sobre un tema académico,
ocupacional, o menos habitual (p.
e. un accidente), describiendo
brevemente situaciones, personas,
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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.

Portfolio: diseñar y
redactar un folleto de
información turística
WB P142

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.

Unidad 9: People and Products

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Capta los puntos principales Entender instrucciones de
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de
No lo consigue

Lo consigue
No lo consigue
totalmente
consigue
Lo
con dificultad

Otros

para Nivel
adquisición

Portfolio

Actividades para evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

y detalles relevantes de actividades
mensajes grabados o de viva comprensión oral
voz, claramente articulados, largo de la unidad
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.

a

de
lo

Participar en un diálogo
para expresar preferencias
en una tienda
SB - P100 Act. 2, Action!
Dialogar para decidir qué
comprar
SB - P106 Ej. 4, Action!
Vídeo: The Band
capítulo 9, P 106

II,

3.
Identifica
las
ideas Conversación sobre las
principales y detalles relevantes tiendas de segunda mano.
de una conversación formal o SB - P106 Ej. 2-3
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
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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 Culture Video:
aspectos
significativos
de Getting Round the City.
noticias
de
televisión SB - P105
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.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones breves,
bien estructuradas, ensayadas
previamente y con apoyo visual
(p. e. PowerPoint), sobre
aspectos concretos de temas
académicos u ocupacionales de
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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

Participar en un diálogo
sobre preferencias en una
tienda
SB - P100 Act. 1, Action!
Conversar
con
un/a
compañero/a para decidir
qué comprar
SB - P100 Act. 2, Action!

en
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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.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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, Anuncios comerciales
los puntos principales e SB - P98
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 Texto de recomendación
personal, en cualquier soporte de un producto comercial
incluyendo foros online o SB - P107 Ej. 5
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
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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.

Artículo de revista online
SB - P101 Ej. 3-6

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

Historia de unos productos
muy conocidos.
SB, P104-105 Ej. 6-8

Artículo
corto
supermercados
SB - P103 Ej. 8

Culture page:
Household Beliefs
SB - P122

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
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sobre

puede seguirse sin dificultad, y
los personajes y sus relaciones
se describen de manera clara y
sencilla.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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 currículum vítae Recursos adicionales en
en
formato
electrónico, www.burlingtonbooks.com
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.

Hacer lista para hacer una
encuesta
SB - P103
Hacer apuntes para la tarea
portfolio
WB P143

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 etiqueta.

Describir un objeto
SB – P107, Writing in
Grammar

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.

Porfolio: escribir la historia
de unos objetos cotidianos
WB P143

Project: Escribir una crítica
de un producto informático
para hacer una presentación.
P103

Escribir una recomendación
de un producto comercial
SB - P107
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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.

6.3. Temporalización.
1º TRIMESTRE
Unidad de Introducción.
Unit 1: Curious Places.
Unit 2: That´s a Laugh!
Unit 3: Anything is Possible.
2º TRIMESTRE
Unit 4: Keeping it Green.
Unit 5: Family and Friends.
Unit 6: What a Crime!.

3º TRIMESTRE
Unit 7: Man over Nature.
Unit 8: Around the World.
Unit 9: People and Products.
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6.4. Secuenciación de los contenidos y competencias clave 4º ESO.
UNIDAD DE INTRODUCCIÓN
a) Objetivos
-

-

Aprender vocabulario relacionado con la equipación deportiva, los verbos de acción, la ropa,
los accesorios de moda, los artículos de viaje, las profesiones, los teléfonos móviles, la
comida y la bebida.
Expresar preferencias sobre la comida.
Repasar el Present Simple y el Present Continuous, así como el contraste entre ambos.
Hacer y contestar preguntas.
Escuchar, comprender y expresar información personal, y el lenguaje de clase.
Pronunciación de las letras del abecedario en inglés.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Repaso del vocabulario relacionado con la equipación deportiva, la ropa, los accesorios de
moda, los artículos de viaje, las profesiones, los teléfonos móviles, la comida y la bebida.
Los verbos de acción.
Realización de varios ejercicios para practicar el uso de todo el vocabulario de repaso.
Grammar
Repaso del Present Simple y el Present Continuous en afirmativa, negativa e
interrogativa.
Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous.
Realización de varios ejercicios para practicar el uso de toda la gramática de repaso.
Speaking
Repaso de las presentaciones formales e informales, así como del lenguaje en el aula.
Intercambio de información personal.
Realización de varios ejercicios para practicar las presentaciones y el lenguaje típico de
clase.
Getting to Know Your Book
Realización de un ejercicio que, mediante fotografías, permitirá al alumno/a
familiarizarse con los contenidos que verán en cada unidad.
Realización de un ejercicio en el que el alumno/a tiene que relacionar los temas que se
dan con las unidades del libro.
Realización de un ejercicio para traducir a su lengua materna las instrucciones más
frecuentes que encontrarán a lo largo del libro.
c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, págs. 4-5; Language Builder, LB, págs. 4-5: repaso del vocabulario relacionado
con la equipación deportiva, los verbos de acción, la ropa, los accesorios de moda, los
artículos de viaje, las profesiones, los teléfonos móviles, la comida y la bebida.
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-

Grammar, págs. 6 y 7: uso correcto del Present Simple y el Present Continuous.
Speaking, pág. 8: uso de expresiones para intercambiar información personal y de
instrucciones y preguntas para interaccionar en el aula con el profesor/a y con los
compañeros/as.

- Competencia digital:
- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
- Uso del IS, Interactive Student, pág, 9, incluye una variedad de herramientas para ayudar y
reforzar al estudiante en su aprendizaje.
- Uso del IC, Interactive Classroom, págs.4-7, material interactivo digital para consolidar y
practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad.
- Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, pág. 8: conocimiento de las formas regladas de comunicación en inglés para
utilizarlas en situaciones de comunicación adecuadas al entorno escolar.
- Grammar, págs. 6 y 7: respeto por el uso del lenguaje apropiado en clase; importancia de
una actitud respetuosa hacia el profesor/a, los compañeros/as y las rutinas de clase.
- Aprender a aprender:
- Speaking, pág. 8: respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase.
- Getting to Know Your Book, pág. 9: adquisición de conocimientos para manejarse
adecuadamente con el libro de texto y facilitar el aprendizaje.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de
modelos dados.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.

d) Temas interdisciplinares
- Educación Física:
Conocimiento de vocabulario relacionado con la equipación deportiva.
- Valores Éticos:
Familiarización con las fórmulas adecuadas para saludar y presentarse.
Importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a como hacia los
compañeros/as de clase.
Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula.
- Primera Lengua Extranjera:
Repaso de léxico relacionado con la equipación deportiva, los verbos de acción, la ropa, los
accesorios de moda, los artículos de viaje, las profesiones, los teléfonos móviles, la comida
y la bebida.
El Present Simple y el Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa.
Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous.
Instrucciones y preguntas típicas que se usan en el lenguaje de clase y fórmulas para
presentarse a los compañeros/as de clase.
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UNIDAD 1: Curious Places
a) Objetivos
-

Aprender vocabulario relacionado con los lugares de las ciudades y los elementos que las
integran.
- Leer de forma comprensiva y autónoma una guía turística sobre el Convento de las Monjas
Trinitarias Descalzas de Madrid y la entrada de un blog sobre la afición que ha llevado a un
hombre de Nueva York a ganar dinero.
- Practicar el uso del Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas, y
de la estructura used to. Los adverbios de tiempo.
- Escuchar y comprender tres conversaciones que ilustran situaciones típicas que se dan al ser
turista, y otra sobre las actividades realizadas el fin de semana pasado.
- Hablar sobre cómo manejarse cuando se viaja y sobre actividades realizadas en el pasado.
- Escribir una entrada en un blog personal sobre un viaje.
- Pronunciación correcta de los sonidos /j/ y /dʒ/. Ritmo y entonación de las frases.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
Los lugares de la ciudad.
Reconocimiento, comprensión y expresión oral de los distintos lugares de la ciudad.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección. Encuesta en
clase para averiguar a qué lugares fueron los alumnos/as la semana pasada y cuáles son los
más populares.
Listening
- Comprensión oral de tres conversaciones que ilustran situaciones típicas que se dan al ser
turista.
- Contestar preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
- Volver a escuchar la grabación y completar las frases.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas que se utilizan al ir de viaje (I’d like to
book … ; Escuse me, how do I get to … ?; I’d like to reserve a single room; Go straight to the
corner of … ).
Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la sección.
STOP AND THINK!: decir qué imperativos aparecen en el ejercicio 2.
ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
- Comprensión oral y escrita de una guía turística sobre el Convento de las Monjas Trinitarias
Descalzas de Madrid.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
- ART: contestar a varias preguntas relacionadas con la novela más reconocida de Cervantes
(El Quijote).
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Grammar
- El Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
- Los adverbios de tiempo.
- Used to en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- CULTURE: datos curiosos e interesantes sobre el caballo de Troya.
- Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary
 Los elementos que integran la ciudad.
 Reconocimiento, comprensión y expresión oral de los elementos que integran la ciudad.
 Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
-

Lectura de la entrada de un blog sobre la afición que ha llevado a un hombre de Nueva
York a ganar dinero.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
HISTORY: información interesante sobre la fiebre del oro en EE. UU.

English in ACTION!
Listening
- Comprensión oral de una conversación sobre las actividades realizadas el fin de semana
pasado.
- Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información clave
de la conversación.
Speaking
 Unir las preguntas con las respuestas que se dan para formar una conversación.
 Pronunciation: entonar y seguir el ritmo de las frases correctamente.
 ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.

Writing
 Lectura de una entrada de un blog personal para completar la ficha.
 Writing Help: aprendizaje del uso correcto del lenguaje informal.
 Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
 Writing in ACTION!: producción de una entrada de un blog personal.
Culture Magazine
- Hacer un concurso de preguntas y respuestas.
- Leer y escuchar los datos que se dan, y comprobar las respuestas.
- Compresión oral y escrita de un texto sobre el misterio del túnel Lincoln.
- Relacionar las imágenes que se dan con su descripción correspondiente.
c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
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- Vocabulary, SB, págs. 10, 11 y 16; Language Builder, LB, págs. 6-7: uso de vocabulario
relacionado con los lugares de las ciudades y los elementos que las integran.
- Listening, SB, pág. 11; English in ACTION!, SB, pág. 18: comprensión oral de tres
conversaciones que ilustran situaciones típicas que se dan al ser turista, y otra sobre las
actividades realizadas el fin de semana pasado.
- Grammar, SB, págs. 14-15: uso correcto del Past Simple y de la estructura used to.
- Speaking, SB, pág. 12; English in ACTION!, SB, pág. 18: participación en conversaciones
y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre cómo manejarse cuando se viaja y
sobre actividades realizadas en el pasado.
- Reading, SB, págs. 12-13 y 17; Culture Magazine, SB, pág. 114; WB, pág. 13:
comprensión escrita de una guía turística sobre el Convento de las Monjas Trinitarias
Descalzas de Madrid, de la entrada de un blog sobre la afición que ha llevado a un hombre
de Nueva York a ganar dinero y de un texto sobre el rey Ricardo III y el hallazgo de los
restos de sus huesos.
- Pronunciation, SB, págs. 11, 18 y 132: pronunciación de los de los sonidos /j/ y /dʒ/.
Ritmo y entonación de las frases.
- Writing, SB, pág. 19; WB, págs. 14 y 124 (Writing Plan): capacidad para escribir una
entrada de un blog personal sobre un viaje utilizando las expresiones y vocabulario
adecuados. Uso correcto del lenguaje informal.
- Competencia digital:





Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
Uso del IS, Interactive Student,pág, 19, incluye una variedad de herramientas para ayudar y
reforzar al estudiante en su aprendizaje
Uso del IC, Interactive Classroom, págs.11,14-16 y 19, material interactivo digital para
consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad.
Everything English Video. Reproducción del capítulo 1. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.

- Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, pág. 11; Speaking, SB, pág. 12: respeto por la opinión de los compañeros/as.
- Speaking, SB, pág. 12: uso de lenguaje adecuado para interactuar con alguien cuando se
viaja o hay que ayudar a alguien a orientarse.
- Culture Magazine, SB, págs. 114: conciencia sobre la existencia de diferentes lugares del
mundo y sus costumbres.
- Competencia y expresiones culturales:
- ART, pág. 13: demostración de conocimientos sobre El Quijote.
- CULTURE, pág. 14: capacidad para reconocer al caballo de Troya en una imagen y
explicar para qué se utilizó.
- HISTORY, pág. 17: conocimientos sobre la fiebre del oro en EE. UU.
- Culture Magazine, SB, pág. 114: interés por conocer datos culturales y geográficos sobre
varios lugares del mundo.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 15-16; My English Experience, WB, pág. 153; English
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB,
pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 6-7: uso de estrategias, recursos y técnicas de
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trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 12; English in ACTION!, SB, pág. 18: uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo
en el aula.
- Reading, SB, págs. 12, 13 y 17; Culture Magazine, SB, pág. 114: muestra del sentido
crítico ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 19; WB, págs. 14 y 124 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
para presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.

d) Temas interdisciplinares
- Geografía e Historia:
- Ubicación de diferentes ciudades y países.
- Costumbres y datos curiosos sobre otros lugares del mundo.
- Conocimientos sobre la llamada “fiebre del oro” en California.
- Identificación de lugares icónicos del mundo.
- Valores Éticos:
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para poder orientarse al viajar.
- Respeto por las preferencias de los demás.
- Respeto por las actividades y aficiones desempeñadas por los demás.
- Primera Lengua Extranjera:
- El Past Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves).
- Used to (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves).
- Los adverbios de tiempo.
- Fórmulas para saber manejarse cuando se viaja y hablar sobre actividades realizadas en el
pasado.
- El lenguaje informal.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder.
- Conocimientos sobre Cervantes y El Quijote.
- Tecnología:
- El blog como medio de comunicación y fuente de información.
UNIDAD 2: That’s a Laugh!
a) Objetivos
-

Aprender adjetivos para describir cosas y situaciones, así como adjetivos de
personalidad.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista sobre una epidemia de
risa originada en Tanzania y una columna de opinión en la que se pide consejo para
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-

cambiar la forma de reírse.
Practicar el uso del Past Continuous y diferenciar su uso del que se hace del Past
Simple.
Escuchar y comprender un diálogo sobre la descripción de un incidente y una historia
sobre algo que le sucedió a uno de los interlocutores.
Hablar sobre incidentes graciosos y contar experiencias.
Escribir una narración sobre una experiencia graciosa.
Acentuación de las palabras y pronunciación correcta de las formas débiles de was y
were.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Adjetivos para describir cosas y situaciones.
- Identificación de adjetivos que se utilizan para describir cosas y situaciones.
- Comprensión y expresión oral de adjetivos que se utilizan para describir cosas y
situaciones.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- Pronunciation: práctica de la acentuación correcta de las palabras.
- ACTION!: ejercicio para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
- Decir qué harían en caso de que ocurriera un incidente que les pusiera en una situación
vergonzosa.
- Comprensión oral de un diálogo sobre la descripción de un incidente.
- Contestar a varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de incidentes
graciosos (Did anyone see it?, What happened?, Can you believe that?, etc.).
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Reading
Lectura de un artículo de una revista sobre una epidemia de risa originada en Tanzania.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
ACTION!: localización de Tanzania en un mapa. Decir con que países colinda aparte de
Kenia y Uganda.
GEOGRAPHY: completar una ficha con información sobre Tanzania.
Grammar
-

El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
Los adverbios de tiempo.
Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
HISTORY: información interesante sobre Charlie Chaplin y el cine mudo.
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-

Pronunciation: pronunciación correcta de las formas débiles de was y were.
Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la
sección.

Vocabulary
- Adjetivos de personalidad.
- Identificación de diferentes adjetivos de personalidad.
- Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos de personalidad.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
Lectura de una columna de opinión en la que se pide consejo para cambiar la forma de
reírse.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
Did You Know?: información interesante sobre la risa de algunos animales como los
chimpancés, los perros o las ratas.
ACTION!: hacer una encuesta en clase para ver qué tipo de risa es la más común entre los
alumnos/as.
English in ACTION!
Listening
- Decir qué es lo que les pone nerviosos/as y qué es lo que les calma.
- Comprensión oral de una historia sobre algo que le sucedió a uno de los interlocutores.
Contestar a dos preguntas relacionadas con la historia.
- Completar las frases que se dan con la información de la historia.

Speaking
- Decir qué frases o expresiones de las que se dan se dicen al contar una historia y al
escucharla.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos las frases y expresiones
del ejercicio anterior.
Writing
- Lectura de un modelo de narración para completar la ficha.
- Writing Help: aprendizaje del orden correcto de los adjetivos.
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
- HISTORY: información interesante sobre las primeras fiestas de cumpleaños de los reyes
del Antiguo Egipto.
- Writing in ACTION!: producción de una narración.
Culture Magazine
- Relacionar las imágenes con las descripciones que se dan. Comprensión oral y escrita de
las descripciones.
- Comprensión oral y escrita de un texto sobre la risa natural y la falsa.
- Completar los datos con las palabras que se dan.
c) Competencias clave
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- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 20, 21 y 26; Language Builder, LB, págs. 8-9: uso de adjetivos para
describir cosas y situaciones, así como adjetivos de personalidad.
- Listening, SB, pág. 21; English in ACTION!, SB, pág. 28: comprensión oral de la
descripción de un incidente y una historia sobre algo que le sucedió a unos de los
interlocutores.
- Grammar, SB, págs. 24-25: el uso del Past Continuous. Contraste entre el Past Continuous
y el Past Simple.
- Speaking, SB, pág. 22; English in ACTION!, SB, pág. 28: participación en conversaciones
y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre incidentes graciosos y contar historias.
- Reading, SB, págs. 22-23 y 26-27; Culture magazine, SB, pág. 115; WB, pág. 21:
comprensión escrita de un artículo de una revista sobre una epidemia de risa originada en
Tanzania y una columna en la que se pide consejo para cambiar la forma de reírse; varios
textos y datos sobre la risa y sus diferentes formas; y un texto sobre el sentido del humor en
los animales.
- Pronunciation, SB, págs. 21, 25 y 132-133: acentuación de las palabras y pronunciación de
las formas débiles de was y were.
- Writing, SB, pág. 29; WB, págs. 22 y 125 (Writing Plan): expresión escrita de una
narración sobre una experiencia graciosa utilizando las expresiones y vocabulario
adecuados. Orden correcto de los adjetivos en la oración.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- GEOGRAPHY, SB, pág. 23: conocimientos sobre Tanzania.
- Competencia digital:
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar
los ejercicios que se plantean.
Uso del IS, Interactive Student,pág,29, incluye una variedad de herramientas para ayudar
y reforzar al estudiante en su aprendizaje.
Uso del IC, Interactive Classroom, págs.21, 24-29, material interactivo digital para
consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad.
Everything English Video. Culture video, reproducción de The Band (pág. 28) capítulo
2, práctica de comprensión oral gramática, vocabulario y lenguaje funcional

- Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, pág. 21; Speaking, SB, pág. 22: respeto por la opinión de los compañeros/as.
- Speaking, SB, pág. 22: uso del lenguaje adecuado para hablar con alguien sobre incidentes
graciosos.
- Culture Magazine, SB, págs. 115: datos curiosos sobre la risa y su utilidad como forma de
comunicación con los demás.
- Conciencia y expresiones culturales:
- HISTORY, págs. 25 y 29: demostración de conocimientos sobre Charles Chaplin y su
carrera cinematográfica. Conocimiento sobre las primeras fiestas de cumpleaños de los reyes
del Antiguo Egipto.
- Culture Magazine, SB, págs. 115: conocimiento de datos curiosos sobre la risa, sus
diferentes formas y sus connotaciones culturales.
- Aprender a aprender:
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- Check Your Progress, WB, págs. 23-24; My English Experience, WB, pág. 153; English
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB,
pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 8-9: uso de estrategias, recursos y técnicas de
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 22; English in ACTION!, SB, pág. 28: uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo
en el aula.
- Reading, SB, págs. 26 y 27; Culture magazine, SB, pág. 115: muestra del sentido crítico
ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 29; WB, págs. 22 y 125 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
para presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.
d) Temas interdisciplinares
- Geografía e Historia:
- Conocimientos sobre Tanzania.
- Ubicación de Tanzania en un mapa.
- Costumbres y datos curiosos sobre otros lugares del mundo.
- Los faraones como primeras personas en celebrar fiestas de cumpleaños.
- Cultura Científica:
La risa en los animales.
- Valores Éticos:
- Respeto por las preferencias de los otros.
- Respeto por las diferencias culturales con respecto a la risa.
- Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Conocimientos sobre Charles Chaplin y los inicios del cine mudo.
- Primera Lengua Extranjera:
- El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
- Los adverbios de tiempo.
- Contraste entre el Past Simple y el Past Continuous.
- El orden de los adjetivos en la oración.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder.
- Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Las páginas web que ofrecen consejos y ayuda como medio de comunicación y fuente de
información.
UNIDAD 3: Anything Is Possible
a) Objetivos

518

-

-

Aprender expresiones y verbos relacionados con experiencias.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre una historia inspiradora para
que los lectores de una web la voten, y un perfil de una persona con una historia
inspiradora.
Practicar el uso el Present Perfect Simple. Compararlo y diferenciarlo del Past Simple.
Escuchar y comprender un diálogo relacionado con el logro de objetivos y una
conversación sobre la admiración que profesan a will.i.am.
Hablar sobre objetivos y logros, y sobre personas a las que se admira.
Escribir una redacción sobre una persona.
La acentuación de las palabras en las oraciones y pronunciación correcta del Past
Participle de los verbos.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
Verbos relacionados con experiencias.
Identificación de diferentes verbos relacionados con experiencias.
Comprensión y expresión oral de verbos relacionados con experiencias.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario aprendido en la sección.
Listening
Imaginar que se ponen una meta o reto personal y hablar sobre ello.
Comprensión oral de un diálogo relacionado con el logro de objetivos.
Contestar preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Volver a escuchar la conversación y decir si las frases que se dan son verdaderas o
falsas.
Speaking
1. Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de logros y
objetivos (I’ve always wanted to see … , I’ve never been to … , I can’t imagine learning
… , etc.).
2. Realización de ejercicios para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
3. Pronunciation!: acentuación correcta de las frases.
4. ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Reading
Lectura de un artículo sobre una historia inspiradora para que los lectores de una web la
voten.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
GEOGRAPHY: decir qué cuatro países se pueden encontrar en los rompecabezas y en
cuál de ellos el fútbol no es un deporte nacional.
Grammar
El Present Perfect Simple en afirmativa, negativa, interrogativa, y en respuestas cortas.
Los adverbios de tiempo.
Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past Simple.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
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actividades.
CULTURE: información interesante sobre la marca de gafas Ray-Ban.
Pronunciation: pronunciación correcta de las formas del Past Participle.
Grammar in ACTION!: ejercicio en parejas para practicar la gramática vista en la
sección.
Vocabulary
- Expresiones relacionadas con experiencias.
- Identificación de diferentes expresiones relacionadas con experiencias.
- Comprensión y expresión oral de expresiones relacionadas con experiencias.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
Lectura de un perfil de una persona con una historia inspiradora.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
ACTION!: realización de una encuesta en clase para averiguar las cosas que les gustan
más y menos del colegio.
English in ACTION!
Listening
- Comprensión oral de una conversación sobre la admiración que dos jóvenes profesan a
will.i.am.
Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información clave
de la conversación.
CULTURE: información interesante sobre el origen del nombre del grupo musical Black
Eyed Peas.
Speaking
- Unir las preguntas con las respuestas que se dan.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Writing
- Lectura de un modelo de redacción sobre una persona para completar la ficha.
- Writing Help: diferenciación entre hechos y opiniones.
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos en la
sección.
- Writing in ACTION!: producción de una redacción sobre alguien a quien admiren.
Culture Magazine
- Comprensión oral y escrita de varios textos sobre adolescentes que han alcanzado el
éxito. Contestar a una pregunta sobre uno de los adolescentes.
- Leer varias citas relacionadas con el éxito y decir si están de acuerdo o no.
c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 30, 31 y 36; Language Builder, LB, págs. 10-11: uso de verbos y
expresiones relacionadas con experiencias.
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- Listening, SB, pág. 31; English in ACTION!, SB, pág. 38: comprensión oral de un diálogo
relacionado con el logro de objetivos y de una conversación sobre la admiración que unos
jóvenes profesan a will.i.am.
- Grammar, SB, págs. 34-35: el uso correcto del Present Perfect Simple. Diferenciación con
el Past Simple. Los adverbios de tiempo.
- Speaking, SB, pág. 32; English in ACTION!, SB, pág. 38: participación en conversaciones
y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre objetivos y logros, y sobre personas a
las que se admira.
- Reading, SB, págs. 32-33 y 36-37; Culture magazine, SB, pág. 116; WB, pág. 29:
comprensión escrita de un artículo sobre una historia inspiradora para que los lectores de
una web la voten y de un perfil de una persona con una historia inspiradora; datos e historias
sobre éxitos y logros de algunos adolescentes de diferentes países; y un texto sobre una
modelo con síndrome de Down y sus logros.
- Pronunciation, SB, págs. 32, 35 y 133: acentuación de correcta de las palabras en
oraciones y pronunciación correcta del Past Participle de los verbos.
- Writing, SB, pág. 39; WB, págs. 30 y 126 (Writing Plan): expresión escrita de una
redacción sobre una persona a la que admiran utilizando las expresiones y el vocabulario
adecuados. Diferenciación entre datos objetivos y opiniones.
- Competencia digital:
 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
 Uso del IS, Interactive Student, pág,39 , incluye una variedad de herramientas para ayudar y
reforzar al estudiante en su aprendizaje
 Uso del IC, Interactive Classroom, págs. 31, 34-37 y 39, material interactivo digital para
consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad.
 Everything English Video, pág. 38, The Band, capítulo 3.
 Culture video, reproducción de School Days (pág. 37), práctica de comprensión oral gramática,
vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, pág. 31: respeto por las opiniones de los compañeros/as.
- Speaking, SB, pág. 32: uso del lenguaje adecuado para hablar sobre objetivos y logros.
- Reading, SB, pág. 37: datos sobre la educación en otros países y la dificultad para estudiar
en ellos para algunas personas.
- Culture Magazine, SB, págs. 116: datos curiosos sobre personas que han logrado éxitos e
historias inspiradoras.
- Conciencia y expresiones culturales:
- CULTURE, págs. 35 y 38: demostración de conocimientos sobre la popular marca de gafas
Ray-Ban. Demostración de conocimientos sobre el origen del nombre del grupo musical
Black Eyed Peas.
- Reading, SB, págs. 36-37: conocimientos sobre algunos aspectos de la cultura vietnamita.
- Culture Magazine, SB, págs. 116: datos curiosos sobre logros y éxitos de algunos
adolescentes de diferentes países.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 31-32; My English Experience, WB, pág. 153; English
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, pág. 155; Self-Evaluation, WB,
pág. 156, Language Builder, LB, págs. 10-11: uso de estrategias, recursos y técnicas de
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trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 32; English in ACTION!, SB, pág. 38: uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo
en el aula.
- Reading, SB, págs. 33, 36 y 37; Culture Magazine, SB, pág. 116: muestra del sentido
crítico ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 39; WB, págs. 30 y 126 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
para presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.
d) Temas interdisciplinares
- Geografía e Historia:
- Identificación de varios países.
- Reconocimiento de algunas marcas reconocidas que tuvieron comienzos difíciles.
- Educación Física:
- Historia de un grupo de niños de Tailandia que juegan al fútbol.
- El fútbol como deporte nacional de algunos países del mundo.
- Valores Éticos:
- Respeto por las preferencias de los demás.
- Educación basada en la premisa de que todo es posible y de que no hay límites a la hora de
proponerse objetivos para mejorar.
- Logros y éxitos que mejoran la vida de las personas y la sociedad actual.
- Inspiración positiva para los demás.
- Historias de superación y de lucha por los sueños anhelados.
- Música:
- La influencia de will.i.am y los Black Eyed Peas en el mundo de la música.
- Primera Lengua Extranjera:
- El Present Perfect Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
- Los adverbios de tiempo.
- Contraste entre el Past Simple y el Present Perfect Simple.
- Diferencias entre la expresión de hechos y de opiniones.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder.
UNIDAD 4: Keeping It Green!
a) Objetivos
-

Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y con materiales y tipos de
envases.
Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto de un museo y un artículo
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-

-

promocional.
Practicar el uso de la voz pasiva en Present Simple y Past Simple en afirmativa,
negativa, interrogativa y en respuestas cortas. Adverbios de tiempo.
Escuchar y comprender un diálogo sobre una encuesta relacionada con el medio
ambiente y una visita guiada a una planta de reciclaje en la que se explica el proceso que
se sigue para reciclar.
Dar opiniones y hablar sobre un proceso de reciclaje.
Escribir un informe sobre un problema.
Pronunciación correcta de los sonidos /s/, / ʃ/, /æ/ y /e/.

b) Contenidos didácticos
- Vocabulary
El medio ambiente.
Identificación de vocabulario relacionado con el medio ambiente.
Comprensión y expresión oral de vocabulario relacionado con el medio ambiente.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos consonánticos /s/ y / ʃ/.
ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
Comprensión oral de un diálogo sobre una encuesta relacionada con el medio ambiente.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave de la
conversación.
SCIENCE: aprender a distinguir materiales biodegradables.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para dar opiniones (I don’t
see it that way., I can’t argue with that., I suppose you’re right, etc.).
Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Reading
Comprensión escrita y oral de un folleto de un museo.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
GEOGRAPHY: información interesante sobre el aumento de temperatura con el paso de los años a
causa del calentamiento global.
Grammar
La pasiva en Present Simple y Past Simple: afirmativa, negativa, interrogativa y
respuestas cortas.
Los adverbios de tiempo.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la
sección.
Vocabulary
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Reading
-

Vocabulario relacionado con los distintos tipos de materiales y de envases.
Identificación de diferentes tipos de materiales y de envases.
Comprensión y expresión oral de diferentes tipos de materiales y de envases.
Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos vocálicos /æ/ y /e/.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
SCIENCE: aprender qué material se recicla para hacer chaquetas.

Lectura de un artículo promocional sobre la iniciativa social The Plastic Bank.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
Did You Know?: concienciación sobre las consecuencias de la contaminación por
plástico.
ACTION!: localización de Colombia y Perú en un mapa. Decir con qué países colindan.

English in ACTION!
Listening
Comprensión oral de una visita guiada a una planta de reciclaje en la que se explica el proceso que
se sigue para reciclar.
Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información clave de la
historia.
Speaking
Poner las frases en el orden correcto para describir un proceso de reciclaje.
ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
Lectura de un modelo de un informe para completar la ficha.
Writing Help: aprendizaje del uso correcto de las conjunciones causales y consecutivas.
Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
Writing in ACTION!: producción de un informe sobre un problema medioambiental.
Culture Magazine
- Decir si las frases que se dan son verdaderas o falsas.
- Compresión oral y escrita de varios textos sobre las consecuencias de la deforestación.
- Relacionar las imágenes con las historias que se dan.
- Paper Power: información interesante sobre el ahorro de energía a través del reciclaje.
c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 44, 45 y 50; Language Builder, LB, págs. 12-13: uso de vocabulario
relacionado con el medio ambiente y con los distintos tipos de materiales y de envases.
- Listening, SB, pág. 45; English in ACTION!, SB, pág. 52: comprensión oral de un diálogo
sobre una encuesta relacionada con el medio ambiente y de una visita guiada a una planta de
reciclaje explicando el proceso que se sigue.
- Grammar, SB, págs. 48-49: el uso de la voz pasiva en Present Simple y Past Simple.
- Speaking, SB, pág. 46; English in ACTION!, SB, pág. 52: participación en conversaciones
y simulaciones con el compañero/a para dar opiniones y para hablar sobre un proceso de
reciclaje.
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- Reading, SB, págs. 46-47 y 51; Culture magazine, SB, pág. 117; WB, pág. 37:
comprensión escrita de un folleto de un museo y un artículo promocional; datos e
información curiosa sobre el medio ambiente y su conservación y un texto sobre los
animales que viven en las ciudades.
- Pronunciation, SB, págs. 43, 48 y 133: pronunciación correcta de los sonidos /s/, / ʃ/, /æ/ y
/e/.
- Writing, SB, pág. 51; WB, págs. 38 y 127 (Writing Plan): expresión escrita de un informe
sobre un problema medioambiental utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. Las
conjunciones causales y consecutivas.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- SCIENCE, SB, pág. 43: concienciación sobre la biodegradación de los productos.
- GEOGRAPHY, SB, pág. 45: cálculo matemático para averiguar la temperatura media en
verano en España para el año 2100, según los datos que se dan.
- Competencia digital:
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar
los ejercicios que se plantean.
Uso del IS, Interactive Student, pág,53, incluye una variedad de herramientas para
ayudar y reforzar al estudiante en su aprendizaje
Uso del IC, Interactive Classroom, págs.45, 48, 50, 52-53, material interactivo digital
para consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad.
Everything English Video. Reproducción del capítulo 4, pág. 52, práctica de
comprensión oral gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
Culture Video, reproducción My Music, pág. 51.
- Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, pág. 45; Speaking, SB, pág. 46: respeto por la opinión de los compañeros/as.
- Speaking, SB, pág. 46: uso del lenguaje adecuado para dar opiniones.
- Reading, SB, págs. 46-47 y 51: concienciación sobre los problemas medioambientales y
sus soluciones prácticas.
- Culture Magazine, SB, págs. 117: concienciación sobre los cambios medioambientales y la
importancia del reciclaje de basuras.
- Conciencia y expresiones culturales:
- Culture Magazine, SB, págs. 117: datos curiosos sobre los cambios medioambientales y la
importancia del reciclaje de basuras.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 39-40; My English Experience, WB, pág. 153; English
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB,
pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 12-13: uso de estrategias, recursos y técnicas de
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 46; English in ACTION!, SB, pág. 52: uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo
en el aula.
- Reading, SB, págs. 46-47 y 51; Culture Magazine, SB, pág. 117: muestra del sentido
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crítico ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 53; WB, págs. 38 y 127 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
para presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.
d) Temas interdisciplinares
- Biología y Geología:
- Problemas medioambientales y sus soluciones.
- Importancia del reciclaje.
- Los procesos de reciclaje.
- Conocimientos sobre el reciclaje y otras medidas de conservación de medioambiente.
- El cambio climático y sus consecuencias.
- El banco de plástico.
- La deforestación.
- Matemáticas aplicadas a las Enseñanzas Académicas:
- Cálculo de la temperatura media en verano en España para el 2100, según los datos que se
dan.
- Geografía e Historia:
- Conocimientos sobre la formación geológica de la Tierra hace 250 millones de años.
- Pangea.
- Valores Éticos:
- Respeto por las preferencias de los otros.
- Educación ecológica.
- Respeto por la naturaleza.
- Formas adecuadas de expresar opiniones teniendo en cuenta las sensibilidades ajenas.
- Primera Lengua Extranjera:
- La voz pasiva en Present Simple y Past Simple.
- Las expresiones temporales.
- Las conjunciones causales y consecutivas.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder.

UNIDAD 5: Family and Friends
a) Objetivos
Aprender vocabulario y verbos para hablar de relaciones personales.
Leer de forma comprensiva y autónoma el resumen de un libro y un artículo basado en
información real.
Practicar el uso de los tiempos de futuro con will, be going to y el Present Continuous, y del
primer y segundo condicional.
Escuchar y comprender un diálogo sobre el futuro y un programa de radio para tratar problemas.
Hablar sobre expectativas, deseos y problemas.
526

Escribir una carta o un correo electrónico para dar consejos al destinatario o receptor del correo.
Entonación de las oraciones compuestas y pronunciación correcta del sonido /ә/.
b) Contenidos didácticos
-

Vocabulary
- Las relaciones personales.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.

Listening
-

Contestar a preguntas relacionadas con la vida en una nueva ciudad.
Comprensión oral de una conversación relacionada con el futuro.
Contestar a varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
HISTORY: información interesante sobre los medios de comunicación que se han
utilizado a lo largo de la historia.

Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de expectativas
y deseos (I hope I’ll … , I wish I could … , I’d love to … , etc.).
- Realización de un ejercicio de comprensión y expresión oral para practicar el lenguaje y
las expresiones aprendidas en la sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Reading
-

Lectura de un resumen de un libro.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
CULTURE: información interesante sobre varias organizaciones sin ánimo de lucro.

Grammar
-

Los tiempos de futuro: will, be going to y el Present Continuous.
El primer y el segundo condicional.
Los adverbios de tiempo.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- ACTION!: practicar el uso de los tiempos de futuro a través de un ejercicio en el que
tienen que interactuar oralmente con el compañero/a.
- ACTION!: realización de una encuesta en clase para averiguar las dos mejores formas de
ayudar a un nuevo compañero/a a integrarse.
- Pronunciation: entonación correcta de las oraciones compuestas.
- Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la
sección.
Vocabulary
- Verbos para hablar de relaciones personales.
- Identificación de diferentes tipos de verbos para hablar de relaciones personales.
- Comprensión y expresión oral de diferentes tipos de verbos para hablar de relaciones
personales.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
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-

Pronunciation: pronunciación correcta del sonido /ә/.

Reading
Lectura de un artículo basado en información real.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
SCIENCE: datos curiosos sobre la relación de la genética humana con la del resto de
especies que habitan el planeta.
English in ACTION!
Listening
Comprensión oral de un programa de radio para tratar problemas.
Realización de varios ejercicios para demostrar que han comprendido la información
clave del audio.
Speaking
Unir las frases en las que se mencionan problemas con sus consejos más lógicos.
ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Writing
Lectura de una carta o un correo electrónico en la que se dan consejos al destinatario
o receptor del correo para completar la ficha.
Writing Help: aprendizaje del uso correcto de los conectores de contraste.
Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
Writing in ACTION!: escribir una carta o correo electrónico para dar consejo
prestando especial atención al uso los conectores de contraste.
Culture Magazine
- Mirar unas fotos que ilustran diferentes tradiciones del mundo.
- Comprensión oral y escrita de varios datos reales.
- Comprensión escrita de un texto sobre la familia Melis.
- Family Savings: decir el significado de las expresiones que se dan y si creen que son
verdaderas o falsas.
c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 54, 55 y 60; Language Builder, LB, págs. 14-15: uso de vocabulario
y verbos relacionados con las relaciones personales.
- Listening, SB, pág. 55; English in ACTION!, SB, pág. 62: comprensión oral de un diálogo
sobre el futuro y de un programa de radio para tratar problemas.
- Grammar, SB, págs. 58-59: el uso de los tiempos de futuro con will, be going to y el
Present Continuous; el primer y el segundo condicional; los adverbios de tiempo.
- Speaking, SB, pág. 56; English in ACTION!, SB, pág. 62: participación en conversaciones
y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre expectativas, deseos y problemas.
- Reading, SB, págs. 56-57 y 60-61; Culture Magazine, SB, pág. 118; WB, pág. 45:
comprensión escrita del resumen de un libro y de un artículo basado en información real;
datos e información curiosa sobre las relaciones familiares y las tradiciones; y un texto sobre
un experimento empleando las redes sociales.
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- Pronunciation, SB, págs. 59, 60 y 129: entonación de las oraciones compuestas y
pronunciación correcta del sonido /ә/.
- Writing, SB, pág. 63; WB, págs. 46 y 128 (Writing Plan): expresión escrita de una carta o
un correo electrónico para dar consejos. Los conectores de contraste.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- SCIENCE, SB, pág. 61: conocimiento de datos sobre la genética humana.
- Competencia digital:
 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
 Uso del IS, Interactive Student,pág, 63, incluye una variedad de herramientas para ayudar y
reforzar al estudiante en su aprendizaje
 Uso del IC, Interactive Classroom, págs. 55, 58-60 y 63, material interactivo digital para
consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad.
 Everything English Video. Reproducción del capítulo 5 (pág. 62) y Culture Studio Tours (pág.
57), práctica de comprensión oral gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, pág. 56 uso del lenguaje adecuado para hablar del futuro. Respeto por las
opiniones de los compañeros/as.
- English in ACTION!, SB, pág. 62: uso del lenguaje adecuado para hablar de problemas y
aconsejar.
- Culture Magazine, SB, págs. 118: datos curiosos e información sobre las relaciones
familiares.
- Conciencia y expresiones culturales:
- HISTORY, SB, pág. 55: datos sobre las formas de comunicarse de la gente a lo largo de la
historia.
- Reading, SB, págs. 56-57: conocimientos sobre el libro Bajo la misma estrella de John
Green.
- CULTURE, SB, pág. 57: datos sobre las ONG más conocidas a nivel global.
- Culture Magazine, SB, págs. 118: datos curiosos e información sobre las tradiciones
familiares en diferentes culturas.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 47-48; My English Experience, WB, pág. 153; English
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB,
pág. 157, Language Builder, LB, págs. 14-15: uso de estrategias, recursos y técnicas de
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Conciencia y expresiones culturales:
- Speaking, SB, pág. 56; English in ACTION!, SB, pág. 62: uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo
en el aula.
- Reading, SB, págs. 56-57 y 60-61; Culture Magazine, SB, pág. 118: muestra del sentido
crítico ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 63; WB, págs. 46 y 128 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
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para presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.

d) Temas interdisciplinares
- Geografía e Historia:
- Conocimientos sobre las formas de comunicarse de la gente a lo largo de la historia.
- Biología y Geología:
- La influencia de los genes en la tacañería de algunas personas.
- Conocimientos sobre la cantidad de genes que comparten los humanos con otras especies
animales y plantas.
- Valores Éticos:
- Respeto por las preferencias de los demás.
- Los fines benéficos de las ONG.
- Respeto por las costumbres de otras familias y culturas.
- Formas adecuadas para hablar sobre problemas.
- Capacidad para poder redactar un texto en el que se da consejo a alguien.
- Tecnologías de la Información y de la Comunicación:
- Uso del correo electrónico como medio de comunicación para dar consejos.
- Primera Lengua Extranjera:
- Los tiempos de futuro: will, be going to y el Present Continuous.
- El primer y el segundo condicional.
- Los conectores de contraste.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder.
- Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Datos interesantes y resumen del libro Bajo la misma estrella de John Green.
UNIDAD 6: What a Crime!
a) Objetivos
-

Aprender vocabulario periodístico relacionado con la delincuencia.
Leer de forma comprensiva y autónoma una presentación de diapositivas y una página web.
Practicar el uso del estilo indirecto.
Escuchar y comprender un diálogo sobre un delito y una historia que se cuenta en las
noticias.
Hacer entrevistas y hablar de delitos.
Escribir un artículo sobre una noticia.
Acentuación de las palabras compuestas y pronunciación de los sonidos consonánticos a
final de palabra.

b) Contenidos didácticos
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Vocabulary
- Vocabulario periodístico relacionado con la delincuencia.
- Identificación de vocabulario periodístico relacionado con la delincuencia.
- Comprensión y expresión oral de vocabulario periodístico relacionado con la delincuencia.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- Pronunciation: acentuación correcta de las palabras compuestas.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
- Relatar un delito que hayan presenciado o visto por televisión.
- Comprensión oral de un diálogo sobre un delito.
- Contestar a una pregunta para demostrar que han entendido la información clave del
diálogo.
- Completar las frases con la información del diálogo.
- SCIENCE: hacer un mini cuestionario sobre las huellas dactilares.

Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hacer un interrogatorio o
responder a las preguntas de uno (What exactly happened?; Can you describe the suspect?;
Yes, he was short with red hair; Yes. I saw the thief’s car.).
Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
CULTURE: información interesante sobre cómo afectó a la vida de Charles Dickens el
hecho de que tener deudas fuera un delito durante la Inglaterra del siglo XIX.
Reading
- Comprensión oral y escrita de unas diapositivas relacionadas con buenas acciones que
algunos presos han llevado a cabo mientras estaban en prisión.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave de
los textos de las diapositivas.
Grammar
Conversión correcta de oraciones en Present Simple, Present Continuous, tiempos en futuro
y modales al estilo indirecto.
Adverbios de tiempo.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
ACTION!: interacción oral con el compañero/a para hacer y contestar las preguntas del
ejercicio 6.
Grammar in ACTION!: interacción oral con el compañero/a para practicar la gramática
aprendida en la sección.
Vocabulary
- Verbos que se utilizan para hablar de delitos.
- Identificación de diferentes verbos que se utilizan para hablar de delitos.
- Comprensión y expresión oral de diferentes verbos que se utilizan para hablar de delitos.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos consonánticos al final de la palabra.
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Reading
- Lectura de una página web sobre cómo interfiere el uso de los teléfonos móviles en la
comisión de un delito o en la resolución de este por parte de la policía.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
- HISTORY: completar las frases con los números que se dan para averiguar cuál fue el primer
teléfono móvil que se inventó.
English in ACTION!
Listening
- Comprensión oral de una historia que se cuenta en las noticias.
- Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información
clave de la historia.
Speaking
- Unir las preguntas con las respuestas que se dan.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Writing
- Lectura de un modelo de un artículo sobre noticias para completar la ficha.
- Writing Help: aprendizaje del uso correcto de las comillas.
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
- Writing in ACTION!: producción escrita de un artículo sobre alguna noticia.
Culture Magazine
- Decir si las frases que se dan son verdaderas o falsas.
- Comprensión oral y escrita de textos relacionados con el delito.
- Lectura de un texto relacionado con los allanamientos de Michael Fagan en el palacio de
Buckingham.
- Did You Know?: información interesante sobre las picotas.

c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 64, 65 y 70; Language Builder, LB, págs. 16-17: uso de vocabulario
relacionado con la delincuencia.
- Listening, SB, pág. 65; English in ACTION!, SB, pág. 72: comprensión oral de un diálogo
sobre un delito y de una historia que se cuenta en las noticias.
- Grammar, SB, págs. 68-69: aprendizaje del uso del estilo indirecto.
- Speaking, SB, pág. 66; English in ACTION!, SB, pág. 72: participación en conversaciones
y simulaciones con el compañero/a para hacer y responder a interrogatorios y hablar de
delitos.
- Reading, SB, págs. 66-67 y 71; Culture Magazine, SB, pág. 119; WB, pág. 53:
comprensión escrita de una presentación de diapositivas sobre buenas acciones que algunos
presos han llevado a cabo mientras estaban en prisión y de una página web sobre cómo
interfiere el uso de los teléfonos móviles en la comisión de un delito o en la resolución de
este por parte de la policía; información y datos curiosos sobre crímenes y castigos a lo largo
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de la historia; y una entrada de un blog sobre delitos menores que se cometen sin ser
conscientes de ello.
- Pronunciation, SB, págs. 65, 70 y 129: acentuación correcta de las palabras compuestas y
pronunciación correcta de los sonidos consonánticos al final de la palabra.
- Writing, SB, pág. 73; WB, págs. 54 y 129 (Writing Plan): expresión escrita de un artículo
sobre una noticia.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- SCIENCE, SB, pág. 65: información interesante sobre las huellas dactilares.
- Tratamiento de la información y competencia digital:
 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
 Uso del IS, Interactive Student,pág, 73, incluye una variedad de herramientas para ayudar y
reforzar al estudiante en su aprendizaje
 Uso del IC, Interactive Classroom, págs.65, 67-70, material interactivo digital para consolidar y
practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad.
 Everything English Video. Reproducción The Band II , del capítulo 6 (pág. 72) y Culture,
Buying and Selling, práctica de comprensión oral gramática, vocabulario y lenguaje funcional
- Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, pág. 66: uso del lenguaje adecuado para hacer entrevistas. Respeto por la
opinión de los compañeros/as.
- English in ACTION!, SB, pág. 62: uso del lenguaje adecuado para hablar de noticias.
- Culture Magazine, SB, págs. 119: datos curiosos e información sobre crímenes y castigos a
lo largo de la historia.
- Conciencia y expresiones culturales:
- CULTURE, SB, pág. 66: conocimiento del hecho de que tener deudas era un delito en la
Inglaterra del siglo XIX.
- HISTORY, SB, pág. 71: conocimiento de datos sobre el primer teléfono móvil del mundo.
- Culture Magazine, SB, págs. 119: datos curiosos e información sobre crímenes y castigos a
lo largo de la historia.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 55-56; My English Experience, WB, pág. 153; English
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB,
pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 16-17: uso de estrategias, recursos y técnicas de
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 66; English in ACTION!, SB, pág. 72: uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo
en el aula.
- Reading, SB, págs. 66-67 y 71; Culture Magazine, SB, pág. 119: muestra del sentido
crítico ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 73; WB, págs. 54 y 129 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
para presentar un trabajo escrito.
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- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.
d) Temas interdisciplinares
- Geografía e Historia:
- Los delitos en la sociedad y los castigos para los mismos a los largo de la historia.
- Delitos en la Inglaterra del siglo XIX.
- Biología y Geología:
- Conocimientos sobre las huellas dactilares.
- Valores Éticos:
- Respeto por las preferencias de los demás.
- Respeto por las costumbres a la hora de sentenciar a las personas por el delito que
habían cometido en otras épocas.
- Evolución de los castigos por crímenes y consideración de la gravedad de los
mismos.
- Los derechos humanos dentro de las cárceles.
- Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Uso de Internet (blogs, páginas web, etc.) como medios de comunicación para
informar.
- Conocimientos sobre el primer teléfono móvil del mundo.
- Primera Lengua Extranjera:
- El estilo indirecto.
- Los adverbios temporales.
- El uso de las comillas en la oración.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder.
UNIDAD 7: Man Over Nature
a) Objetivos
Aprender vocabulario relacionado con la ciencia y la tecnología.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo relacionado con la ciencia, y una carta a una
revista sobre temas científicos.
Practicar el uso de los pronombres relativos y los compuestos de some y any.
Escuchar y comprender una conversación en el laboratorio de una clase de ciencias y una
conversación sobre inventos.
Expresar posibilidad y certeza al hablar, y adivinar o identificar personas, lugares o cosas.
Escribir una descripción de un invento.
Pronunciación correcta de los sonidos /әʊ/ y /ɔː/, y de vocales de diferentes palabras unidas en una
sola sílaba.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Vocabulario relacionado con la ciencia.
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-

Identificación de vocabulario relacionado con la ciencia.
Comprensión y expresión oral de vocabulario relacionado con la ciencia.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.

Listening
- Mirar una foto y decir si saben lo que muestra.
- Comprensión oral de una conversación en el laboratorio de una clase de ciencias.
- Contestar a varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
- Escuchar la conversación otra vez y unir los fragmentos de frases de A con los de B para
formar frases completas.
- SCIENCE: información interesante sobre símbolos relacionados con la ciencia.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para expresar posibilidad y
certeza al hablar (I’m sure, That’s possible, Definitely, I doubt it, I’m not sure, Probably not,
etc.).
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones típicas aprendidas en
la sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
Lectura de un artículo que muestra la relación de la película de Spider-Man con la ciencia.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
CULTURE: unir las frases para descubrir información interesante sobre Spider-Man.
Grammar
- Los pronombres relativos who, that, which, where y when.
- Los compuestos de some y any.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Grammar in ACTION!: hacer un ejercicio en parejas para practicar la gramática vista en la
sección.
Vocabulary
 Vocabulario relacionado con la tecnología.
 Identificación de vocabulario relacionado con la tecnología.
 Comprensión y expresión oral de vocabulario relacionado con la tecnología.
 Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
 Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos /әʊ/ y /ɔː/.
 SCIENCE: información interesante sobre la pintura radiactiva que se utilizaba al principio
del siglo XX en los Estados Unidos en fábricas, y que provocó la muerte de muchas mujeres
que trabajaban en ellas.
Reading
- Lectura de una carta a una revista sobre temas científicos.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
- ACTION!: localización de Noruega en un mapa. Decir con qué país colinda en mayor
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medida.
English in ACTION!
Listening
Mirar la fotografía del invento y decir si saben para qué sirve.
Comprensión oral de una conversación sobre inventos. Decir si saben de qué
inventos se habla en la conversación.
Escuchar otra vez la grabación y decir si las frases que se dan son verdaderas o
falsas.
Speaking
- Completar los diálogos con las frases que se dan.
- Pronunciation: pronunciación correcta de vocales de diferentes palabras unidas en
una sola sílaba.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Writing
- Lectura de un modelo de descripción de un invento para completar la ficha.
- Writing Help: aprendizaje del uso correcto de los sinónimos.
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
- ACTION!: hacer una lista en la pizarra de los inventos más importantes del siglo XX
y realizar una votación para ver cuáles son los dos más populares.
- Writing in ACTION!: producción escrita de una descripción de un invento.
Culture Magazine
- Ver un árbol genealógico de la familia de Marie Curie y leer la relación que cada uno de
sus miembros mantienen con la ciencia.
- Comprensión oral y escrita de varios párrafos relacionados con la radioactividad.
- Decir qué elementos de los que aparecen en las fotografías son radioactivos
c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 78, 79 y 84; Language Builder, LB, págs. 18-19: uso de vocabulario
relacionado con la ciencia y la tecnología.
- Listening, SB, pág. 79; English in ACTION!, SB, pág. 86: comprensión oral de una
conversación en el laboratorio de una clase de ciencias y de una conversación sobre
inventos.
- Grammar, SB, págs. 82-83: uso correcto de los pronombres relativos, y de los compuestos
de some y any.
- Speaking, SB, pág. 80; English in ACTION!, SB, pág. 86: participación en conversaciones
y simulaciones con el compañero/a para expresar posibilidad y certeza, y adivinar o
identificar personas, lugares o cosas.
- Reading, SB, págs. 80-81 y 85; Culture Magazine, SB, pág. 120; WB, pág. 61:
comprensión escrita de un artículo relacionado con la ciencia y de una carta a una revista
sobre temas científicos; información y datos curiosos sobre la radioactividad; y un texto
sobre el uso de las ovejas para la recopilación de información en Internet.
- Pronunciation, SB, págs. 84, 86 y 130: pronunciación correcta de los sonidos /әʊ/ y /ɔː/, y
de vocales de diferentes palabras unidas en una sola sílaba.
- Writing, SB, pág. 87; WB, págs. 62 y 130 (Writing Plan): expresión escrita de la
descripción de un invento. El uso correcto de los sinónimos.
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- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- SCIENCE, SB, pág. 79: conciencia del significado de los símbolos vinculados a elementos
científicos.
- Reading, SB, págs. 80-81 y 85; Culture Magazine, SB, pág. 120: conocimientos sobre las
arañas a nivel científico en comparación con lo que se sabe de sus capacidades por las
películas, y sobre dos inventos científicos; conocimientos sobre la radioactividad.
- Grammar, SB, pág. 83: conocimientos sobre cómo manipula China las nubes.
- SCIENCE, SB, pág. 84: concienciación del peligro de la radioactividad y de su influencia
en el ser humano.
- Competencia digital:
 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
 Uso del IS, Interactive Student,pág,87, incluye una variedad de herramientas para ayudar y
reforzar al estudiante en su aprendizaje
 Uso del IC, Interactive Classroom, págs.79 y 82-87, material interactivo digital para consolidar
y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad.
 Everything English Video. Reproducción deThe Band II ,capítulo 7, pág. 52, y Cultura Green
Volunteers, práctica de comprensión oral gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, pág. 80: uso del lenguaje adecuado para saber expresar posibilidad y
certeza. Respeto por la opinión de los compañeros/as.
- English in ACTION!, SB, pág. 86: uso del lenguaje adecuado para describir e identificar
personas, lugares o cosas.
- Conciencia y expresiones culturales:
- CULTURE, SB, pág. 81: conocimiento de datos sobre Spider-Man.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 63-64; My English Experience, WB, pág. 153; English
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB,
pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 18-19: uso de estrategias, recursos y técnicas de
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 80; English in ACTION!, SB, pág. 86: uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo
en el aula.
- Reading, SB, págs. 80-81 y 85; Culture Magazine, SB, pág. 120: muestra del sentido
crítico ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 87; WB, págs. 62 y 130 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
para presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.
d) Temas interdisciplinares
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- Cultura Científica:
- Conocimientos sobre diferentes inventos científicos.
- Las arañas estudiadas desde un punto de vista científico.
- La manipulación de las nubes gracias a un invento.
- Símbolos universales relacionados con la ciencia.
- La radioactividad y sus efectos.
- Geografía e Historia:
- Identificación de Noruega en un mapa.
- Valores Éticos:
- Respeto por las preferencias de los demás.
- Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Uso de Internet (blogs, páginas web, etc.) como medios de comunicación para informar.
- Elementos tecnológicos y su uso.
- Lengua y literatura:
- Los pronombres relativos.
- Los compuestos de some y any.
- Los sinónimos.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder.
UNIDAD 8: Around the World
a) Objetivos
-

-

Aprender vocabulario relacionado con la cultura, las tradiciones y la geografía.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un chica surcoreana que se
graba comiendo en directo para hacer compañía a gente que come sola en casa a través
de Internet, y una página de preguntas frecuentes de una web sobre costumbres
culturales en diferentes partes del mundo.
Practicar el uso de los modales.
Escuchar y comprender la descripción de una festividad y una conversación sobre un
programa de intercambio de estudiantes con el fin de hacer y responder a sugerencias.
Hablar de tradiciones, y hacer y responder a sugerencias.
Escribir una descripción de un viaje para un folleto turístico.
Pronunciación correcta de las formas contraídas de algunos modales y de los sonidos /ð/
y /d/.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Las diferentes culturas y tradiciones.
- Identificación de vocabulario relacionado con diferentes culturas y tradiciones.
- Comprensión y expresión oral de vocabulario relacionado con diferentes culturas y
tradiciones.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
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Listening
- Contestar a varias preguntas sobre el festival que ilustra la fotografía que se da.
- Comprensión oral de una conversación sobre una festividad tailandesa.
- Contestar a varias preguntas sobre la conversación y realizar un ejercicio para demostrar
que han entendido la información clave de la conversación que han escuchado.
- GEOGRAPHY: descifrar el código para averiguar información sobre Tailandia.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar sobre
tradiciones (Where is it held?, Who attends?, What’s it like?, Only if I want to, etc.).
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Reading
- Lectura de un artículo sobre un chica surcoreana que se graba comiendo en directo para
hacer compañía a gente que come sola en casa a través de Internet.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
- ACTION!: hacer una encuesta en clase para averiguar las dos actividades más
importantes que se deberían hacer en familia y las dos menos importantes.
Grammar
- Los modales en afirmativa, negativa e interrogativa: can, could, should, must, have to,
may y might.
- ACTION!: localización de varios países y ciudades en un mapa.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Pronunciation: pronunciación correcta de la forma contraída de algunos verbos modales.
- Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la
sección.
Vocabulary
- Vocabulario relacionado con la geografía.
- Identificación de diferentes palabras relacionadas con la geografía.
- Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con la geografía.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- GEOGRAPHY: ubicación de ciudades británicas en un mapa del Reino Unido a través de
su descripción.
Reading
-

Lectura de una página de preguntas frecuentes de una web sobre costumbres culturales
en diferentes partes del mundo.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
de la página web.

English in ACTION!
Listening
Contestar a varias preguntas relacionadas con el intercambio de estudiantes.
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Comprensión oral de una conversación sobre un programa de intercambio.
Contestar a preguntas relacionadas con la conversación.
Escuchar otra vez la conversación y decir si las afirmaciones que se dan son
verdaderas o falsas.
Speaking
- Copiar y completar los diálogos con las frases y expresiones que se dan.
- Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos /ð/ y /d/.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Writing
 Lectura de un folleto de un viaje para completar la ficha.
 Writing Help: aprendizaje de la forma correcta de introducir ejemplos en un texto.
 Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
 CULTURE: información interesante sobre el Triángulo de las Bermudas.
 Writing in ACTION!: producción de una descripción de un viaje para un folleto
turístico prestando especial atención a la ejemplificación.
Culture Magazine
Comprensión oral y escrita de varios textos sobre distintas supersticiones. Adivinar de
qué país es propia cada una de las supersticiones que se dan.
Comprensión oral y escrita de un texto sobre leyes curiosas.
Lectura de un texto sobre leyes relacionadas con la lluvia y la sequía que se han
aprobado en California.
c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 88, 89 y 94; Language Builder, LB, págs. 20-21: uso de vocabulario
relacionado con la cultura, las tradiciones y la geografía.
- Listening, SB, pág. 89; English in ACTION!, SB, pág. 96: comprensión oral de una
descripción de una festividad tailandesa y de una conversación sobre un programa de
intercambio de estudiantes.
- Grammar, SB, págs. 92-93: uso correcto de los modales en afirmativa, negativa e
interrogativa.
- Speaking, SB, pág. 90; English in ACTION!, SB, pág. 96: participación en conversaciones
y simulaciones con el compañero/a para hablar de tradiciones, y hacer y responder a
sugerencias.
- Reading, SB, págs. 90-91 y 95; Culture Magazine, SB, pág. 121; WB, pág. 69:
comprensión de un artículo sobre una chica surcoreana que se graba comiendo en directo
para hacer compañía a gente que come sola en casa a través de Internet, y de una página de
preguntas frecuentes de una web sobre costumbres culturales en diferentes partes del
mundo; información y datos curiosos sobre leyes y supersticiones; y un texto sobre mascotas
robóticas.
- Pronunciation, SB, págs. 93, 96 y 130: pronunciación correcta de las formas contraídas de
algunos modales y de los sonidos /ð/ y /d/.
- Writing, SB, pág. 97; WB, págs. 70 y 131 (Writing Plan): expresión escrita de una
descripción de un viaje para un folleto turístico. Presentación de ejemplos.
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- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- GEOGRAPHY, SB, págs. 89 y 94: conocimiento de datos sobre Tailandia. Conocimiento
de la ubicación de varias ciudades del Reino Unido.
- Competencia digital:
- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar
los ejercicios que se plantean.
Uso del IS, Interactive Student,pág, 97, incluye una variedad de herramientas para
ayudar y reforzar al estudiante en su aprendizaje
Uso del IC, Interactive Classroom, págs. 89, 91, 92, 93 y 97, material interactivo digital
para consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la unidad.
Everything English Video. Reproducción del capítulo 8 (pág. 96) y video culutural Table
Manners and Food (pág. 91), práctica de comprensión oral gramática, vocabulario y
lenguaje funcional
- Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, pág. 89: respeto por la opinión de los compañeros/as.
- Speaking, SB, pág. 90: uso del lenguaje adecuado para hablar de tradiciones.
- English in ACTION!, SB, pág. 96: uso del lenguaje adecuado para hacer y responder a
sugerencias.
- Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 89: conocimiento y uso de vocabulario relacionado con la cultura y
las tradiciones.
- Reading, SB, págs. 90-91 y 95 conocimientos sobre costumbres culturales en Corea del
Sur y en otros lugares del mundo.
- Vocabulary, SB, pág. 94: identificación de distintas ciudades en fotos a través de las
descripciones que se hacen de ellas.
- CULTURE, SB, pág. 97: conocimientos sobre las Bahamas y el Triángulo de las
Bermudas.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 71-72; My English Experience, WB, pág. 153; English
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB,
pág. 157, Language Builder, LB, págs. 20-21: uso de estrategias, recursos y técnicas de
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 90; English in ACTION!, SB, pág. 96: uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo
en el aula.
- Reading, SB, págs. 90-91 y 95; Culture Magazine, SB, pág. 121: muestra del sentido
crítico ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 97; WB, págs. 70 y 131 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
para presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.
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d) Temas interdisciplinares
- Geografía e historia:
- Conocimientos sobre Tailandia.
- Conocimientos sobre Egipto.
- Identificación de varias ciudades y países en mapas.
- Conocimientos sobre costumbres sociales y culturales en diferentes lugares del mundo.
- Conocimientos sobre las Bahamas y el Triángulo de las Bermudas.
- Valores Éticos:
- Respeto por las preferencias de los demás.
- Respeto por culturas y costumbres diferentes a las propias.
- Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Uso de Internet (páginas web, etc.) como medios de comunicación.
- Primera Lengua Extranjera:
- Los modales.
- Fórmulas para hacer y responder sugerencias.
- La ejemplificación en los textos.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder.
UNIDAD 9: People and Products
a) Objetivos
-

-

Aprender adjetivos relacionados con las compras y vocabulario relacionado con objetos
cotidianos.
Leer de forma comprensiva y autónoma dos textos de ejemplos de personas que
rechazaron ganar dinero gracias a sus logros y una presentación de PowerPoint sobre la
historia desconocida de algunos elementos de uso cotidiano.
Practicar la expresión de preferencias.
Los adjetivos calificativos en grado comparativo y superlativo. Las fórmulas (not) as …
as y too … / (not) … enough.
Escuchar y comprender una conversación sobre preferencias en un supermercado y otra
en la que se contrastan opiniones.
Hablar expresando preferencias y haciendo comparaciones.
Escribir una recomendación sobre un producto.
Pronunciación correcta de las letras mudas, y de los sonidos /n/, /ŋ/ y /m/.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Adjetivos relacionados con las compras.
 Identificación de diferentes adjetivos relacionados con las compras.
 Comprensión y expresión oral de adjetivos relacionados con las compras.
 Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
 ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
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Listening
- Decir qué comprarían si organizasen una fiesta con amigos en su casa.
- Comprensión oral de una conversación en la que se discuten preferencias en un
supermercado.
- Contestar a varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para expresar preferencias
(I’m not keen on … , I prefer … to … , I’d rather play … than … , etc.).
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Reading
- Lectura de dos textos de ejemplos de personas que rechazaron ganar dinero gracias a sus
logros.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
- SCIENCE: información interesante sobre las vacunas.
Grammar
- Los adjetivos calificativos en grado comparativo y superlativo.
- Las fórmulas (not) as … as y too … / (not) … enough.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar la comparación utilizando seis sustantivos y
adjetivos diferentes.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- ACTION!: encuesta en clase para averiguar los elementos que son necesarios para el día
a día al hacer compra y los que no.
- Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la
sección.
Vocabulary
Vocabulario relacionado con objetos cotidianos.
Identificación de vocabulario relacionado con objetos cotidianos.
Comprensión y expresión oral de vocabulario relacionado con objetos cotidianos.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Pronunciation: pronunciación correcta de las letras mudas.
Reading
-

Lectura de una presentación de PowerPoint sobre la historia desconocida de algunos
elementos de uso cotidiano.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información
clave de la presentación.
HISTORY: información interesante sobre la invención de las zapatillas de marca
Converse.

English in ACTION!
Listening
- Contestar a varias preguntas relacionadas con las tiendas de segunda mano.
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-

Comprensión oral de una conversación en la que se contrastan opiniones
relacionadas con las compras de segunda mano.
Contestar a dos preguntas relacionadas con la conversación.
Escuchar la grabación otra vez y completar las frases que se dan.

Speaking
- Copiar y completar las frases con información verdadera.
- Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos /n/, /ŋ/ y /m/.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en
la sección.
Writing
Lectura de un modelo de redacción en la que se hace una recomendación para
completar la ficha.
Writing Help: encontrar errores en una redacción mediante el repaso de los puntos
trabajados a lo largo de todas las unidades para conseguir una buena expresión
escrita.
Realización de un ejercicio para repasar todos los conocimientos aprendidos.
GEOGRAPHY: información interesante sobre los diferentes enlaces de la web de
Amazon.
Writing in ACTION!: producción de una redacción en la que hagan una
recomendación.
Culture Magazine
Leer varios textos sobre diferentes creencias y decir cuál de ellos creen que es verdad.
Comprensión oral y escrita de varios textos en los que se aportan datos sobre elementos
de uso cotidiano.
Did You Know?: información interesante sobre el papel higiénico.

c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 98, 99 y 104; Language Builder, LB, págs. 22-23: uso de adjetivos
y vocabulario relacionado con elementos de uso cotidiano.
- Listening, SB, pág. 99; English in ACTION!, SB, pág. 106: comprensión oral de una
conversación sobre preferencias en un supermercado y otra en la que se contrastan
opiniones.
- Grammar, SB, págs. 102-103: uso de la lengua inglesa para describir y comparar usando
los adjetivos calificativos en grado comparativo y superlativo, y las fórmulas (not) as ... as y
too ... / (not) ... enough.
- Speaking, SB, pág. 100; English in ACTION!, SB, pág. 106: participación en
conversaciones y simulaciones con el compañero/a para expresar preferencias.
- Reading, SB, págs. 100-101 y 105; Culture Magazine, SB, pág. 122; WB, pág. 77: una
lista de ejemplos de personas que rechazaron ganar dinero gracias a sus logros y una
presentación de PowerPoint sobre la historia desconocida de algunos elementos de uso
cotidiano; información y datos curiosos sobre varios objetos cotidianos; y un texto sobre
famosos con mucho dinero que no dan a sus hijos ni tienen la intención de hacerlo.
- Pronunciation, SB, págs. 104, 106 y 130: pronunciación correcta de las letras mudas, y de
los sonidos /n/, /ŋ/ y /m/.
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- Writing, SB, pág. 107; WB, págs. 78 y 132 (Writing Plan): expresión escrita de una
recomendación sobre un producto. Repaso de las reglas y estrategias de escritura que han
aprendido a lo largo del curso.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- SCIENCE: conocimientos sobre el efecto de las vacunas.
- English in ACTION!, SB, pág. 106: cálculos matemáticos para poder realizar varias
comparaciones de precios.
- GEOGRAPHY: conocimientos sobre la página web de Amazon.
- Competencia digital:
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar
los ejercicios que se plantean.
Uso del IS, Interactive Student,pág 107, incluye una variedad de herramientas para
ayudar y reforzar al estudiante en su aprendizaje
Uso del IC, Interactive Classroom, págs. 99, 102 y 104-107, material interactivo digital
para consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en durante la unidad.
Everything English Video. Reproducción del capítulo 9 (pág. 106)y Cultural , Getting
Around the City (pág. 105), práctica de comprensión oral gramática, vocabulario y
lenguaje funcional
- Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, pág. 99: respeto por la opinión de los compañeros/as.
- Speaking, SB, pág. 100: uso del lenguaje adecuado para expresar preferencias.
- English in ACTION!, SB, pág. 106: uso del lenguaje adecuado para expresar la opinión
personal.
- Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, págs. 98, 99 y 104: conocimiento de adjetivos relacionados con las
compras y de vocabulario relacionado con los elementos de uso cotidiano.
- Reading, SB, págs. 104-105: conocimientos sobre la historia desconocida de algunos
elementos de uso cotidiano.
- HISTORY, pág. 105: demostración de conocimientos sobre Marquis M. Converse.
- Culture Magazine, SB, pág. 122: conocimientos de datos interesantes y curiosos sobre
elementos de uso cotidianos.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 79-80; My English Experience, WB, pág. 153; English
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB,
pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 22-23: uso de estrategias, recursos y técnicas de
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 100; English in ACTION!, SB, pág. 106: uso de la creatividad personal
a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo
cooperativo en el aula.
- Reading, SB, págs. 100-101 y 105; Culture Magazine, SB, pág. 122: muestra del sentido
crítico ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 107; WB, págs. 78 y 132 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
545

para presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.
d) Temas interdisciplinares
- Geografía e Historia:
- Conocimientos sobre la historia desconocida de algunos elementos de uso cotidiano.
- Conocimientos sobre algunos inventos y adelantos de la vida diaria.
- Conocimientos sobre Marquis M. Converse y el motivo de la invención de las zapatillas de
marca Converse.
- Biología y Geología:
- Conocimientos sobre la actuación de las bacterias.
- La efectividad de las vacunas.
- La energía ecológica.
- Valores Éticos:
- Respeto por las preferencias de los demás.
- Respeto por los logros y éxitos de los demás.
- Primera lengua extranjera:
- Los adjetivos calificativos en grado comparativo y superlativo.
- Las fórmulas (not) as … as y too … / (not) … enough.
- Fórmulas para expresar preferencias y opiniones.
- Repaso de las reglas y estrategias de escritura aprendidas a lo largo del curso.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder.
-Tecnología:
- Conocimientos sobre los dominios de las páginas web.

7. 4º PRAGE.
Dadas las peculiaridades del alumnado ue nutre este grupo, al tratarse de chicos ue han
mostrado grandes dificultades para conseguir sus objetivos por la vía normal y proceder de PMAR
o haber repetido 4º ESO, el currículo oficial de este nivel será sometido a una adaptación grupal,
ue se apreciará eminentemente en la impartición de los contenidos básicos de 4º sin e cesiva
profundización en la teoría y siempre a través de una metodología individualizada e integradora
basada en la motivación y estimulación positiva, minimizar la importancia de los errores y
potenciación de actividades prácticas en detrimento del e ceso de teoría. En definitiva, se pretende
ue al final del curso los alumnos hayan alcanzado los objetivos básicos y la madurez suficiente
para poder obtener su certificado.

7.1. Contenidos generales, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje
evaluables y estándares de aprendizaje evaluables básicos.
Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación y
permiten saber los resultados de aprendizaje; concretan lo que el alumno debe saber, comprender y
hacer en la asignatura, en este caso, de Inglés. A continuación se colorean cuáles de los estándares
546

de aprendizaje evaluables son considerados básicos para la ESO; es decir, cuáles de los estándares
son elementales para asegurar el desarrollo de las competencias clave.
Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
Identificar el sentido general, la
- Movilización de información previa información esencial, los puntos
sobre tipo de tarea y tema.
principales y los detalles más
- Identificación del tipo textual, relevantes en textos orales breves o de
adaptando la comprensión al mismo. longitud
media,
claramente
- Distinción de tipos de comprensión estructurados, y transmitidos de viva
(sentido
general,
información voz o por medios técnicos y articulados
esencial, puntos principales, detalles a una velocidad media, en un registro
relevantes).
formal, informal o neutro, y que traten
- Formulación de hipótesis sobre de aspectos concretos o abstractos de
contenido y contexto.
temas generales, sobre asuntos
- Inferencia y formulación de cotidianos en situaciones corrientes o
hipótesis sobre significados a partir menos habituales, o sobre los propios
de la comprensión de elementos intereses en los ámbitos personal,
significativos,
lingüísticos
y público,
educativo
y
paralingüísticos.
ocupacional/laboral, siempre que las
- Reformulación de hipótesis a partir condiciones acústicas no distorsionen
de la comprensión de nuevos el mensaje y se pueda volver a
elementos.
escuchar lo dicho.
Aspectos
socioculturales
y Conocer y saber aplicar las estrategias
sociolingüísticos:
convenciones adecuadas para la comprensión del
sociales, normas de cortesía y sentido general, la información
registros;
costumbres,
valores, esencial, los puntos e ideas principales
creencias y actitudes; lenguaje no o los detalles relevantes del texto.
verbal.
Conocer y utilizar para la comprensión
Funciones comunicativas:
del texto los aspectos socioculturales y
- Iniciación y mantenimiento de sociolingüísticos relativos a la vida
relaciones personales y sociales.
cotidiana (hábitos y actividades de
- Descripción de cualidades físicas y estudio, trabajo y ocio), condiciones de
abstractas de personas, objetos, vida
(hábitat,
estructura
sociolugares y actividades.
económica), relaciones interpersonales
- Narración de acontecimientos (generacionales, entre hombres y
pasados puntuales y habituales, mujeres, en el ámbito educativo,
descripción de estados y situaciones ocupacional
e
institucional),
presentes, y expresión de sucesos comportamiento (posturas, expresiones
futuros.
faciales, uso de la voz, contacto visual,
- Petición y ofrecimiento de proxémica), y convenciones sociales
información, indicaciones, opiniones (actitudes, valores).
y puntos de vista, consejos, Distinguir la función o funciones
advertencias y avisos.
comunicativas más relevantes del texto
- Expresión del conocimiento, la y un repertorio de sus exponentes más
certeza, la duda y la conjetura.
comunes,
así
como
patrones
- Expresión de la voluntad, la discursivos de uso frecuente relativos a
intención, la decisión, la promesa, la la organización y ampliación o
orden, la autorización y la restructuración de la información (p. e.
prohibición.
nueva
frente
a
conocida;
- Expresión del interés, la aprobación, ejemplificación; resumen).
el aprecio, la simpatía, la satisfacción, Aplicar a la comprensión del texto los
la esperanza, la confianza, la conocimientos sobre los constituyentes
sorpresa, y sus contrarios.
y la organización de patrones
- Formulación de sugerencias, deseos, sintácticos y discursivos de uso
condiciones e hipótesis.
frecuente en la comunicación oral, así
- Establecimiento y mantenimiento de como sus significados asociados (p. e.
la comunicación y organización del una estructura interrogativa para
discurso.
expresar sorpresa).
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Estándares de aprendizaje evaluables
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. conversaciones sobre temas
cotidianos,
programas
de
radio,
indicaciones, etc.).
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 un hospital o en una
comisaría), 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, los museos o temas de
actualidad.
5. Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que participa (p.
e. en centros de estudios), 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 retos personales).
7. Identifica la idea principal y aspectos
significativos de noticias de televisión

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.

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.

Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Producir textos breves o de longitud
Planificación
media, tanto en conversación cara a
- Concebir el mensaje con claridad, cara como por teléfono u otros medios
distinguiendo su idea o ideas técnicos, en un registro formal, neutro
principales y su estructura básica.
o informal, en los que se intercambian
- Adecuar el texto al destinatario, información, ideas y opiniones, se
contexto y canal, aplicando el registro justifican de manera simple pero
y la estructura de discurso adecuados suficiente los motivos de acciones y
a cada caso.
planes, y se formulan hipótesis, aunque
Ejecución
a veces haya titubeos para buscar
- Expresar el mensaje con claridad, expresiones, pausas para reformular y
coherencia,
estructurándolo organizar el discurso y sea necesario
adecuadamente y ajustándose, en su repetir lo dicho para ayudar al
caso, a los modelos y fórmulas de interlocutor a comprender algunos
cada tipo de texto.
detalles.
- Reajustar la tarea (emprender una Conocer y saber aplicar las estrategias
versión más modesta de la tarea) o el más adecuadas para producir textos
mensaje (hacer concesiones en lo que orales monológicos o dialógicos breves
realmente le gustaría expresar), tras o de longitud media, y de estructura
valorar las dificultades y los recursos simple y clara, explotando los recursos
disponibles.
de los que se dispone y limitando la
- Apoyarse en y sacar el máximo expresión a los mismos; recurriendo,
partido de los conocimientos previos entre otros, a procedimientos como la
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.) definición simple de elementos para los
Compensar
las
carencias que no se tienen las palabras precisas, o
lingüísticas mediante procedimientos comenzando de nuevo con una nueva
lingüísticos,
paralingüísticos
o estrategia
cuando
falla
la
paratextuales:
comunicación.
Lingüísticos
Incorporar a la producción del texto
- Modificar palabras de significado oral monológico o dialógico los
parecido.
conocimientos
socioculturales
y
- Definir o parafrasear un término o sociolingüísticos adquiridos relativos a
expresión.
relaciones
interpersonales
y
Paralingüísticos y paratextuales
convenciones sociales en los ámbitos
- Pedir ayuda.
personal,
público,
educativo
y
- Señalar objetos, usar deícticos o ocupacional/laboral, seleccionando y
realizar acciones que aclaran el aportando información necesaria y
significado.
pertinente, ajustando de manera
Usar
lenguaje
corporal adecuada la expresión al destinatario, al
culturalmente pertinente (gestos, propósito comunicativo, al tema tratado
expresiones
faciales,
posturas, y al canal de comunicación, y
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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.

Estándares de aprendizaje evaluables
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,

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.

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 expresiones 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.

Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 3. Comprensión de textos escritos

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.

Estándares de aprendizaje evaluables
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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

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 cultural 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
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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 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).
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. un correo
electrónico para dar consejo).
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.

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.

y más específico (p. e. &, ), y sus
significados asociados.

Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Escribir, en papel o en soporte
Planificación
electrónico, textos breves o de longitud
- Movilizar y coordinar las propias media, coherentes y de estructura clara,
competencias
generales
y sobre temas de interés personal, o
comunicativas con el fin de realizar asuntos cotidianos o menos habituales,
eficazmente la tarea (repasar qué se en un registro formal, neutro o
sabe sobre el tema, qué se puede o se informal, utilizando adecuadamente los
quiere decir, etc.)
recursos de cohesión, las convenciones
- Localizar y usar adecuadamente ortográficas y los signos de puntuación
recursos lingüísticos o temáticos (uso más comunes, y mostrando un control
de un diccionario o gramática, razonable de expresiones, estructuras y
obtención de ayuda, etc.)
un léxico de uso frecuente, tanto de
Ejecución
carácter general como más específico
- Expresar el mensaje con claridad dentro de la propia área de
ajustándose a los modelos y fórmulas especialización o de interés.
de cada tipo de texto.
Conocer, seleccionar y aplicar las
- Reajustar la tarea (emprender una estrategias más adecuadas para elaborar
versión más modesta de la tarea) o el textos escritos breves o de media
mensaje (hacer concesiones en lo que longitud,
p.
e.
parafraseando
realmente le gustaría expresar), tras estructuras a partir de otros textos de
valorar las dificultades y los recursos características
y
propósitos
disponibles.
comunicativos similares, o redactando
- Apoyarse en y sacar el máximo borradores previos.
partido de los conocimientos previos Incorporar a la producción del texto
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, escrito
los
conocimientos
etc.).
socioculturales y sociolingüísticos
Aspectos
socioculturales
y adquiridos relativos a relaciones
sociolingüísticos:
convenciones interpersonales y convenciones sociales
sociales, normas de cortesía y en los ámbitos personal, público,
registros;
costumbres,
valores, educativo
y
ocupacional/laboral,
creencias y actitudes; lenguaje no seleccionando y aportando información
verbal.
necesaria y pertinente, ajustando de
Funciones comunicativas:
manera adecuada la expresión al
- Iniciación y mantenimiento de destinatario, al propósito comunicativo,
relaciones personales y sociales.
al tema tratado y al soporte textual, y
- Descripción de cualidades físicas y expresando opiniones y puntos de vista
abstractas de personas, objetos, con la cortesía necesaria.
lugares y actividades.
Llevar a cabo las funciones requeridas
- Narración de acontecimientos por el propósito comunicativo,
pasados puntuales y habituales, utilizando un repertorio de exponentes
descripción de estados y situaciones comunes de dichas funciones y los
presentes, y expresión de sucesos patrones discursivos habituales para
futuros.
iniciar y concluir el texto escrito
- Petición y ofrecimiento de adecuadamente,
organizar
la
información, indicaciones, opiniones información de manera clara, ampliarla
y puntos de vista, consejos, con ejemplos o resumirla.
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Estándares de aprendizaje evaluables
1. Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral
(p. e. para averiguar detalles de la vida
personal de los demás).
2. Escribe su currículum vítae en formato
electrónico.
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 un blog o una página web juveniles, o en
un periódico), respetando las convenciones
y normas de cortesía y de la etiqueta.
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 robo), 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 o
un acontecimiento importante), 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,

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.

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).

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.

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Action 4:
-

-

-

-

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 simplest way to shop); resultado (so; so that); condición (if; unless);
estilo indirecto (reported information, questions, offers, suggestions and commands).
Relaciones temporales (the moment (she hears); while).
Afirmación (affirmative sentences; tags; you too; I don’t think / I hope so!).
Exclamación (What + noun, e. g. What a shame; exclamatory sentences and phrases, e. g.
That’s hysterical!).
Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no victim and no witness),
nobody, nothing; me neither).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Where are they from?).
Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Past Continuous; Present Perfect Simple;
Past Perfect Simple); presente (Present Simple and Present Continuous); futuro (going to;
will; Present Continuous with future meaning).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple and Past
Simple/Perfect; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every year);
used to); incoativo (be about to); terminativo (stop -ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able to);
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; (not) need to; have (got)
to); obligación (have (got) to; must (not); imperative); permiso (may; could; allow);
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-

-

-

intención (Present Continuous).
Expresión
de
la
existencia
(e.
g.
there
may
be);
la
entidad
(countable/uncountable/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic,
one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty happy; much too polite).
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 weekends), divisions (e. g. week), and indications
(ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (after; later); sequence (first, second, after that, finally);
simultaneousness (the moment); frequency (e. g. three times a week; daily)).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry).

7.2. Rúbricas de evaluación por competencias clave y estándares de aprendizaje.
A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica para poder evaluar las
competencias que se van adquiriendo en cada unidad y en la última, la plantilla de evaluación
global, las que se han adquirido a lo largo del curso.
Cada competencia se ha desglosado en distintos indicadores que permitirán una evaluación
mucho más detallada de la misma.
Los instrumentos para evaluar que se han especificado son los más generales, pero cada
profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según convenga.
En el apartado para indicar la calificación, ha de entenderse que las abreviaturas corresponden
a: IN (Insuficiente); SU (Suficiente); BI (Bien); NT (Notable); SB (Sobresaliente).
UNIDAD 1: Curious Places

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de

553

Calificación

IN
Otros

Portfolio

Workbook

Prueba oral

Prueba escrita

Competencias

Trabajo en clase

Instrumentos para evaluar

SU

BI

NT

SB

descubrimiento de otros entornos, idiomas y
culturas, de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve
en contextos distintos al propio, comunicándose en
una lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos
y espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y
mejora y preserva las condiciones de vida propia y
de los demás; además, se desenvuelve
adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal
en diversos ámbitos de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el
que se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactúa con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
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Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático
y de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo
laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al
lado de otras formas de conocimiento, y utiliza
valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al
desarrollo tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional
y responsable, y proteger la salud individual y
colectiva como elementos clave de la calidad de vida
de las personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información
para transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas
de decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y
genera producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen
en el mundo personal y socio-laboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
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conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable,
crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y
valorar la información y sus fuentes, contrastándola
cuando es necesario, y respeta las normas de
conducta acordadas socialmente para regular el uso
de la información y sus fuentes en los distintos
soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y
críticamente con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento
de competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así
como contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
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Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la
reflexión crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los
diferentes colectivos, especialmente entre el hombre
y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las
fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplir objetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio,
comprende los cambios como oportunidades, se
adapta crítica y constructivamente a ellos, afronta los
problemas y encuentra soluciones en cada uno de los
proyectos vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con
el liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
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Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas,
recursos y convenciones de los diferentes lenguajes
artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de
las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la
propia capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.
UNIDAD 2: That’s a Laugh!

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
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Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactúa con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
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responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y socio-laboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
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conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
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de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplir objetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
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las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 3: Anything Is Possible

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
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descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactúa con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
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Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y socio-laboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
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Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
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Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplir objetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
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Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 4: Keeping It Green

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de

568

Calificación

IN
Otros

Portfolio

Workbook

Prueba oral

Prueba escrita

Competencias

Trabajo en clase

Instrumentos para evaluar

SU

BI

NT

SB

descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactúa con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
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Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y socio-laboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
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Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
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Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplir objetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
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Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 5: Family and Friends

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
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descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactúa con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
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Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y socio-laboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
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Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
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Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplir objetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.

577

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 6: What a Crime!

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
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descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactúa con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
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Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y socio-laboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
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Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
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Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplir objetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
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Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 7: Man Over Nature

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
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descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactúa con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
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Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y socio-laboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
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Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
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Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplir objetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
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Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 8: Around the World

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
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descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactúa con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
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Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y socio-laboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
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Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
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Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplir objetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
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Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.
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UNIDAD 9: People and Products

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
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informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactúa con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
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comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y socio-laboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
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recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
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extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplir objetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.
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EVALUACIÓN GLOBAL

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
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Calificación

IN
Otros

Portfolio

Workbook

Prueba oral

Prueba escrita

Competencias

Trabajo en clase

Instrumentos para evaluar

SU

BI

NT

SB

informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactúa con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
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comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y socio-laboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
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recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
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extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplir objetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

603

Rúbricas de evaluación para los estándares de aprendizaje.
A modo de rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad se incluye una
plantilla que puede utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de rellenarse indicando
la actividad concreta de la unidad que evalúa cada estándar de aprendizaje, el nivel de adquisición y
el instrumento para evaluar que se ha empleado.
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos
(comprensión oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita).
Los instrumentos para evaluar y los niveles de adquisición que se han especificado son los
más generales, pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla
según convenga.
Unidad 1: Curious Places

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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).

Entender instrucciones de
actividades
de
comprensión oral a lo
largo de la unidad
Participar en una encuesta
en clase
P11
Entender direcciones.
P12 Act. 2

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.

Diálogos para reservar
billete, hotel y pedir
direcciones
P12 Act. 1-2

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.

Conversación entre dos
turistas
P11 Act. 6-7

Vídeo: The band

Diálogo con compañero/a
sobre una visita a una
ciudad
P18 Act. 4

4. Comprende, en una conversación Conversación
entre
informal en la que participa, explicaciones amigos sobre el fin de
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No lo consigue

No lo consigue
totalmente
Lo consigue con
dificultad

Lo consigue

Otros

Portfolio

Actividades para evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición

o justificaciones de puntos de vista y semana
opiniones sobre diversos asuntos de interés P18
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 Culture Video:
significativos de noticias de televisión Choosing a job
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.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones breves, bien Realizar
estructuradas, ensayadas previamente y Una encuesta
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre P11
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

Hacer una reserva en un
hotel, comprar un billete,
pedir direcciones
P12 Act. 1
Vídeo: The Band
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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.

Conversación
actividades
P15

sobre

Dialogar
con
un/a
compañero/a sobre una
visita a una ciudad
P18 Act. 4

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.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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).

Anuncios varios
P10
Programación
televisión
P14 Act. 4

de

3. Comprende correspondencia personal, Blog personal sobre un
en cualquier soporte incluyendo foros fin de semana en Chicago
online o blogs, en la que se describen con P19 Act. 5
cierto detalle hechos y experiencias,
impresiones y sentimientos; se narran
hechos
y experiencias,
reales o
imaginarios,
y
se
intercambian
información, ideas y opiniones sobre
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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.

Artículo sobre los restos
de Cervantes
P13 Act. 4-7

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.

Entrada en
personal
P17 Act. 4-6

Texto sobre los romanos
P14 Act. 3

un

blog

Culture Magazine: textos
y datos sobre lugares
curiosos del mundo
P118

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.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario detallado con Hacer lista de los lugares
información personal, académica o laboral más populares
(p. e. para hacerse miembro de una P11
asociación, o para solicitar una beca).
2. Escribe su currículum vítae en formato
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo
Europass.
3. Toma notas, mensajes y apuntes con Hacer lista de respuestas
información sencilla y relevante sobre de un cuestionario
asuntos habituales y aspectos concretos en P11
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.

Portfolio: crear y redactar
una página para una
revista en formato papel u
online
WB P135
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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
etiqueta.
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.

Portfolio: crear y redactar
una página para una
revista en formato papel u
online
WB P135

6. Escribe correspondencia personal y Escribir una entrada para
participa en foros, blogs y chats en los que un blog personal
describe experiencias, impresiones y P19
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.

Unidad 2: That’s a Laugh!

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Capta los puntos principales y detalles Entender instrucciones de
relevantes de mensajes grabados o de viva actividades
de
voz, claramente articulados, que contengan comprensión oral a lo
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No lo consigue

No lo consigue
totalmente
Lo consigue con
dificultad

Lo consigue

Otros

Portfolio

Actividades para evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición

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).

largo de la unidad
Hacer una encuesta breve
en clase
P27

2. Entiende lo que se le dice en Diálogo
con
transacciones y gestiones cotidianas y compañero/a
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, P22
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.

un/a

3. Identifica las ideas principales y detalles Entender episodio
relevantes de una conversación formal o Vídeo: The band
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.

Conversación sobre
que estaban haciendo
P25 Act. 11

lo

Entender la narración de
una experiencia graciosa
P28 Act. 2-3

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 Culture Video: viajar en
significativos de noticias de televisión Londres
claramente articuladas cuando hay apoyo
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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.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
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.

Conversación
que hicieron
P25 Act. 11

sobre

lo

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.

Conversación
para
comentar
unas
experiencias divertidas
P22 Act. 2

Realizar encuesta en clase
P27

Contar una experiencia
divertida
P28

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.
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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 Entender viñetas
principales e información relevante de P20
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.

Anécdota personal escrita
P24 Act. 5
Redacción sobre una
experiencia personal
P29 Act. 5

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.

Artículo sobre la risa
P23 Act. 3-6

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

Entender información en
una página web de
consejos
P27 Act. 6-8

Culture
Magazine:
Laughing Out Loud
P119

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
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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.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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 currículum vítae 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
etiqueta.
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.

Redactar la narración de
una
experiencia
interesante
P29

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.

Portfolio:
escribir
informe sobre tus 5
películas favoritas en
papel o formato digital.
WB P136

7. Escribe correspondencia formal básica,
dirigida a instituciones públicas o privadas
o
entidades
comerciales,
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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.

Unidad 3: Anything Is Possible

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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).

Entender instrucciones de
actividades
de
comprensión oral a lo
largo de la unidad

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.

Participar en una encuesta
P37

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.

Conversación
amigos
sobre
aspiraciones
P31 Act. 6-7

Communication
The Band

Vídeo:

entre
sus

Conversación entre dos
amigos sobre un cantante
famoso
P38 Act. 2-3

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.
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No lo consigue

No lo consigue
totalmente
Lo consigue con
dificultad

Lo consigue

Otros

Portfolio

Actividades para evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición

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.

Participar
intercambio
información
famosa
P38 Act. 4

en
sobre

un
de
una

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 Vídeo Cultural: School
significativos de noticias de televisión Days
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.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
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.

Realizar una encuesta en
clase, y presentar el
resultado
P37

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.

Realizar roleplays
compañeros/as
P38

con

Vídeo: The band

3.
Participa
adecuadamente
en Participar en un diálogo
conversaciones informales cara a cara o sobre asuntos personales
por teléfono u otros medios técnicos, sobre P31
asuntos cotidianos o menos habituales, en
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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.

Hacer preguntas a un/a
compañero/a
P35

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.

Pedir e intercambiar
información sobre un
personaje famoso
P38 Act. 4

Practicar diálogos
P32 Act. 2

Presentar proyecto de la
biografía de un personaje
famoso a la clase
P41

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Identifica información relevante en Entender consejos sobre
instrucciones detalladas sobre el uso de el comportamiento social
aparatos, dispositivos o programas P30
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 Entender tabla biográfica
principales e información relevante de P34 Act. 5
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.

Redacción sobre
experiencias
superación
de
persona
P39 Act. 5

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
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las
de
una

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.

Artículo
sobre
la
educación en Vietnam
P36-37

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.

Lectura de una página
web
sobre
comportamientos
inspiradores
P33 Act. 5-6

Culture Magazine: They
Did It!
P120

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.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario detallado con Hacer un resumen de una
información personal, académica o laboral encuesta
(p. e. para hacerse miembro de una P37
asociación, o para solicitar una beca).
2. Escribe su currículum vítae 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.

Escribe notas biográficas
sobre
un
personaje
famoso
P38 Act. 4

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
etiqueta.

Preparar notas para la
presentación
de
un
proyecto biográfico
P41

5. Escribe, en un formato convencional, Redactar un
informes breves y sencillos en los que da biográfico
información esencial sobre un tema P39
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resumen

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.

Escribir contenido para
presentar en un proyecto
biográfico
P41
Portfolio: hacer notas y
apuntes para preparar y
redactar la biografía de
una persona famosa
WB P137
Escribir
sobre
tus
experiencias personales
P35
Presentar
portfolio
digital.
WB P137

trabajo
de
en formato

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.

Unidad 4: Keeping it Green

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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).

Entender instrucciones de
actividades
de
comprensión oral a lo
largo de la unidad
Entender una explicación
del un proceso de reciclaje
P31 Act. 6-7
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No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

Otros

Portfolio

Actividades para evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición

2. Entiende lo que se le dice en Vídeo comunicativo: The
transacciones y gestiones cotidianas y Band II
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.

Entender
conversación
sobre una acción para
ayudar al medioambiente
P44 Act. 2

4. Comprende, en una conversación Dialogar sobre problemas
informal en la que participa, explicaciones medioambientales
o justificaciones de puntos de vista y P44 Act. 2
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).

Entender una guía en una
visita informativa a una
planta de reciclaje
P50 Act. 2-3

7. Identifica la idea principal y aspectos Culture Video: My Music
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.
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
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.

Describir un proceso de
reciclaje
P50 Act. 4
Hacer comentarios sobre
un póster/anuncio
P42 Act. 1

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.

Practicar diálogo sobre
problemas
medioambientales
P44 Act. 2

4. Toma parte en conversaciones formales, Explicar un procesos de
entrevistas y reuniones de carácter reciclaje
académico u ocupacional, sobre temas P50 Act. 4
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.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Identifica información relevante en
instrucciones detalladas sobre el uso de
aparatos, dispositivos o programas
informáticos, y sobre la realización de
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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).

Póster publicitario
P42
Señalización
medioambiental
P46 Act. 3
Entender
información
divulgada por un guía de
un museo
P50 Act. 2-3

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.

Artículo
P49

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

Entender informe
P51 Act. 5

Artículo de una revista
sobre la contaminación
oceánica
P49 Act. 6-8

Culture
Changing
Environment
P121

Magazine:
the

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
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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.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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 currículum vítae 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
etiqueta.

Tomar apuntes sobre
datos de una explicación
de un proceso de reciclaje
P51 Act. 5

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.

Escribir un informe sobre
un
problema
medioambiental
P51

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.

Portfolio: preparar y
redactar
un
póster
informativo sobre un
problema medioambiental
WB P138

7. Escribe correspondencia formal básica,
dirigida a instituciones públicas o privadas
o
entidades
comerciales,
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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.

Unidad 5: Family and Friends

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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).

Entender instrucciones de
actividades
de
comprensión oral a lo
largo de la unidad

2. Entiende lo que se le dice en Communication
transacciones y gestiones cotidianas y The Band
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.

Video:

Seguir conversación entre
dos amigos
P53 Act. 45-46
Dialogar sobre
para el futuro
P56 Act. 2

deseos

4. Comprende, en una conversación Escuchar un programa de
informal en la que participa, explicaciones radio sobre consejos
o justificaciones de puntos de vista y P60 Act. 2-3
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.
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No lo consigue

No lo consigue
totalmente
Lo consigue con
dificultad

Lo consigue

Otros

Portfolio

Actividades para evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita
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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 Culture
significativos de noticias de televisión Tours
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.

Video:

Studio

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
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 Hablar de tus gustos con
situaciones cotidianas y menos habituales un/a compañero/a
que pueden surgir durante un viaje o P54
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

Participar en un diálogo
sobre tus deseos para el
futuro
P54 Act. 2

623

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.

Roleplay: dialogar con
un/a amigo/a para dar y
recibir consejos para
resolver un problema
P60 Act. 4

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.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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.

Entender un cuestionario
sobre
relaciones
personales
P54 Act. 2

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o Carta de un amigo dando
correos electrónicos de carácter formal, consejos
oficial o institucional como para poder P61 Act. 5
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le
solicitan documentos para una estancia de
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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.

Artículo
sobre
la
influencia de los genes en
la personalidad
P59 Act. 5-7

6. Entiende información específica de Culture Magazine:
carácter concreto en páginas Web y otros Family-Life Traditions
materiales de referencia o consulta P122
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 Un crítica de una obra de
detalles más relevantes de textos de ficción ficción
y textos literarios contemporáneos breves, P54 Act. 3
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.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario detallado con Hacer un
información personal, académica o laboral personal
(p. e. para hacerse miembro de una P54 Act. 2
asociación, o para solicitar una beca).

cuestionario

2. Escribe su currículum vítae 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.

Tomar notas y hacer una
lista de ideas para una
encuesta
P61 Act. 5

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
etiqueta.
5. Escribe, en un formato convencional,
informes breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un tema
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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.

Escribir
un
correo
electrónico personal a
un/a amigo/a para ofrecer
ayuda y consejos
P61
Portfolio: escribir dos
cartas una para pedir
consejos y otra para
ofrecerlos
WB P139

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.

Unidad 6: What a Crime!

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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).

Entender instrucciones de
actividades
de
comprensión oral a lo
largo de la unidad
Participar en una encuesta
P67

2. Entiende lo que se le dice en Communication
transacciones y gestiones cotidianas y The Band
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas,
hoteles, restaurantes, transportes, centros
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Video:

No lo consigue

No lo consigue
totalmente
Lo consigue con
dificultad

Lo consigue

Otros

Portfolio

Actividades para evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición

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 Conversación sobre un
relevantes de una conversación formal o robo en una casa
informal de cierta duración entre dos o P63 Act. 6-7
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 Entender y practicar una
informal en la que participa, explicaciones entrevista
o justificaciones de puntos de vista y P64 Act. 2
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 Roleplay
formal, o entrevista en la que participa (p. P72
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, Entender noticia en un
las ideas principales e información telediario
relevante en presentaciones o charlas bien P70 Act. 2-3
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 Culture Video: Buying
significativos de noticias de televisión and Selling
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
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones breves, bien Elaborar y realizar una
estructuradas, ensayadas previamente y encuesta personal
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre P67
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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.

Contar un suceso que ha
ocurrido
P64 Act. 1-2

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.

Participar
entrevista
P64 Act. 2

Roleplay
para
intercambiar información
sobre un suceso
P70

en

una

Proyecto:
hacer
un
concurso de preguntas y
respuestas
P73

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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).
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2. Entiende el sentido general, los puntos Entender titulares
principales e información relevante de periódicos
anuncios y comunicaciones de carácter P62
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).

de

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.

Presentación sobre presos
que
han
hecho
descubrimientos útiles
P65 Act. 3-6

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.

Artículo web sobre el uso
de los móviles para
cometer y resolver delitos
P69 Act. 5-7

Artículo de prensa
P71 Act. 5

Culture Magazine:
Crime and Punishment
P123

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.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario detallado con Hacer resumen de los
información personal, académica o laboral resultados
de
una
(p. e. para hacerse miembro de una encuesta
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asociación, o para solicitar una beca).

P67

2. Escribe su currículum vítae en formato
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo
Europass.
3. Toma notas, mensajes y apuntes con Tomar
notas
para
información sencilla y relevante sobre preparar un proyecto
asuntos habituales y aspectos concretos en P73
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
etiqueta.

Portfolio:
escribir
anuncios y reseñas para
un tablón de anuncios
WB P140

5. Escribe, en un formato convencional, Escribir un artículo para
informes breves y sencillos en los que da contar un noticia
información esencial sobre un tema P71
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.

Project: preparar un
concurso de preguntas y
respuestas
P73

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.
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Unidad 7: Man Over Nature

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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).

Entender instrucciones
de
actividades
de
comprensión oral a lo
largo de la unidad

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.

Seguir
un
diálogo
cotidiano para expresar
posibilidades y opiniones
P76 Act. 2

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.

Escuchar y entender una
conversación
P75 Act. 5-6

Entender conversación
sobre
inventos
tecnológicos
P82 Act. 2-3

Vídeo: The Band

Seguir una conversación
sobre inventos
P82 Act. 2-3

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,
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No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

Otros

para

Portfolio

Actividades
evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición

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 Culture Video:
significativos de noticias de televisión Green Volunteer
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.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones breves, bien Describir objetos
estructuradas, ensayadas previamente y fotografías
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre P80 Act. 1
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.

en

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

Practicar diálogos para
expresar posibilidad y
certeza.
P76 Act. 2
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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.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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).

Entender concurso de
preguntas y respuestas
P74

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).

Entender
pequeños
textos
con
datos
específicos
P77, 79, 81, 83

Descripción
aplicación
P83 Act. 5

de

una

3. Comprende correspondencia personal, Dos cartas a una revista
en cualquier soporte incluyendo foros P81 Act. 5-7
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 Culture
Magazine:
correos electrónicos de carácter formal, Radioactive Science
oficial o institucional como para poder P124
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

Artículo
sobre
Hombre Araña
P76-77 Act. 3-6
Artículo corto
P83 Act. 5
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el

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.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario detallado con Inventos importantes
información personal, académica o laboral P81 Act. 5-7
(p. e. para hacerse miembro de una
asociación, o para solicitar una beca).
2. Escribe su currículum vítae 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.

Tomar notas para hacer
una
actividad
de
intercambio
de
información
P83 Act. 5

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
etiqueta.

Tomar
notas
preparar la tarea
WB P141

para

Portfolio: redactar un
póster informativo sobre
superhéroes.
WB P141

5. Escribe, en un formato convencional, Escribir descripción de
informes breves y sencillos en los que da una invención.
información esencial sobre un tema P83
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
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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.

Unidad 8: Around the World

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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).

Entender instrucciones de
actividades
de
comprensión oral a lo
largo de la unidad

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.

Participar en un diálogo
para hablar de tradiciones
P86 Act. 2

Escuchar descripción de
una tradición tailandesa
P85 Act. 6-7

Vídeo: The Band

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
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No lo consigue

No lo consigue
totalmente
Lo consigue con
dificultad

Lo consigue

Otros

Portfolio

Actividades para evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición

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.

Comprender
una
conversación entre dos
amigos
P85 Act. 6-7

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.

Escuchar
conversación
sobre
programas
de
intercambios escolares
P92 Act. 2-3

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 Culture Video: Table
significativos de noticias de televisión Manners and Food
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.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones breves, bien Describir una tradición a
estructuradas, ensayadas previamente y un/a compañero/a
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre P86 Act. 1-2
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
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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.

Practicar diálogos para
hablar de tradiciones
P86 Act. 2
Dialogar para planificar y
elegir una excursión para
la clase
P92

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.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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).

Entender
viajes
P92

anuncios

de

Entender folleto turístico
P93 Act. 5
Entender página web de
preguntas frecuentes
P91 Act. 5-7

3. Comprende correspondencia personal, Entender blog sobre un
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en cualquier soporte incluyendo foros viaje
online o blogs, en la que se describen con P91
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 Artículo sobre comidas
específica de carácter concreto en textos familiares
periodísticos en cualquier soporte, bien P86-87 Act. 3-6
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.

Entender
página
de
preguntas
frecuentes
sobre viajes
P91 Act. 5-7
Culture Magazine: Laws
and Superstitions
P125

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.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral
(p. e. para hacerse miembro de una
asociación, o para solicitar una beca).

Hacer una lista de
actividades para realizar
una encuesta
P87

2. Escribe su currículum vítae 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
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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
etiqueta.

Portfolio: escribir un
informe turístico sobre
lugares para visitar
WB P142

5. Escribe, en un formato convencional, Escribir texto para un
informes breves y sencillos en los que da folleto turístico
información esencial sobre un tema P93 Act. 5
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.

Portfolio:
diseñar
y
redactar un folleto de
información turística
WB P142

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.

Unidad 9: People and Products
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No lo consigue

No lo consigue
totalmente
Lo consigue con
dificultad

Lo consigue

Otros

Portfolio

Actividades para evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Capta los puntos principales y detalles Entender instrucciones de
relevantes de mensajes grabados o de actividades de comprensión
viva voz, claramente articulados, que oral a lo largo de la unidad
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.

Participar en un diálogo
para expresar preferencias
en una tienda
P96 Act. 2
Dialogar para decidir qué
comprar
P102 Act. 4
Vídeo: The band

3. Identifica las ideas principales y Conversación sobre las
detalles relevantes de una conversación tiendas de segunda mano.
formal o informal de cierta duración P102 Act. 2-3
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
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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 Culture Video:
significativos de noticias de televisión Getting Round the City
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.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
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

Participar en un diálogo
sobre preferencias en una
tienda
P96 Act. 1
Conversar
con
un/a
compañero/a para decidir
qué comprar
P96 Act. 2

conversaciones
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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.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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 Anuncios comerciales
principales e información relevante de P94
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, Texto de recomendación de
en cualquier soporte incluyendo foros un producto comercial
online o blogs, en la que se describen P103 Act. 5
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.

Artículo de revista online
P97 Act. 3-6
Artículo
corto
supermercados
P99 Act. 8

sobre

6. Entiende información específica de Historia de unos productos
carácter concreto en páginas Web y muy conocidos.
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otros materiales de referencia o consulta P100-101 Act. 6-8
claramente
estructurados
(p.
e.
enciclopedias,
diccionarios, Culture page:
monografías, presentaciones) sobre Household Beliefs
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.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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 currículum vítae en Recursos adicionales en
formato electrónico, siguiendo, p. e., el www.burlingtonbooks.com
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.

Hacer lista para hacer una
encuesta
P99
Hacer apuntes para la tarea
portfolio
WB P143

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 etiqueta.

Describir un objeto
P103

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.

Porfolio: escribir la historia
de unos objetos cotidianos
WB P143

Project: Escribir una crítica
de un producto informático
para
hacer
una
presentación.
P103

Escribir una recomendación
de un producto comercial
P105

6. Escribe correspondencia personal y
participa en foros, blogs y chats en los
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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.

7.3. Temporalización.
1º TRIMESTRE
Unidad de Introducción
Unit 1: Curious Places
Unit 2: That´s a Laugh!
Unit 3: Anything is Possible
2º TRIMESTRE
Unit 4: Keeping It Green
Unit 5: Family and Friends
Unit 6: What a Crime!
3º TRIMESTRE
Unit 7: Man Over Nature
Unit 8: Around the World
Unit 9: People and Products

7.4. Secuenciación de los contenidos y competencias clave.
UNIDAD DE INTRODUCCIÓN
a) Objetivos
-

Aprender vocabulario relacionado con la equipación deportiva, los verbos de acción, la ropa,
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-

los accesorios de moda, los artículos de viaje, las profesiones, los teléfonos móviles, la
comida y la bebida.
Expresar preferencias sobre la comida.
Repasar el Present Simple y el Present Continuous, así como el contraste entre ambos.
Hacer y contestar preguntas.
Escuchar, comprender y expresar información personal, y el lenguaje de clase.
Pronunciación de las letras del abecedario en inglés.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
Repaso del vocabulario relacionado con la equipación deportiva, la ropa, los accesorios de
moda, los artículos de viaje, las profesiones, los teléfonos móviles, la comida y la bebida.
- Los verbos de acción.
- Realización de varios ejercicios para practicar el uso de todo el vocabulario de repaso.
Grammar
- Repaso del Present Simple y el Present Continuous en afirmativa, negativa e
interrogativa.
- Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous.
- Realización de varios ejercicios para practicar el uso de toda la gramática de repaso.
Speaking
- Repaso de las presentaciones formales e informales, así como del lenguaje en el aula.
Intercambio de información personal.
- Realización de varios ejercicios para practicar las presentaciones y el lenguaje típico de
clase.
Getting to Know Your Book
- Realización de un ejercicio que, mediante fotografías, permitirá al alumno/a
familiarizarse con los contenidos que verán en cada unidad.
- Realización de un ejercicio en el que el alumno/a tiene que relacionar los temas que se
dan con las unidades del libro.
- Realización de un ejercicio para traducir a su lengua materna las instrucciones más
frecuentes que encontrarán a lo largo del libro.
c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, págs. 4-5; Language Builder, LB, págs. 4-5: repaso del vocabulario relacionado
con la equipación deportiva, los verbos de acción, la ropa, los accesorios de moda, los
artículos de viaje, las profesiones, los teléfonos móviles, la comida y la bebida.
- Grammar, págs. 6 y 7: uso correcto del Present Simple y el Present Continuous.
- Speaking, pág. 8: uso de expresiones para intercambiar información personal y de
instrucciones y preguntas para interaccionar en el aula con el profesor/a y con los
compañeros/as.
- Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, pág. 8: conocimiento de las formas regladas de comunicación en inglés para
utilizarlas en situaciones de comunicación adecuadas al entorno escolar.
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-

Grammar, págs. 6 y 7: respeto por el uso del lenguaje apropiado en clase; importancia de
una actitud respetuosa hacia el profesor/a, los compañeros/as y las rutinas de clase.

- Aprender a aprender:
- Speaking, pág. 8: respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase.
- Getting to Know Your Book, pág. 9: adquisición de conocimientos para manejarse
adecuadamente con el libro de texto y facilitar el aprendizaje.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de
modelos dados.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.

d) Temas interdisciplinares
- Educación Física:
- Conocimiento de vocabulario relacionado con la equipación deportiva.
- Valores Éticos:
- Familiarización con las fórmulas adecuadas para saludar y presentarse.
- Importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a como hacia los
compañeros/as de clase.
- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula.
- Primera Lengua Extranjera:
- Repaso de léxico relacionado con la equipación deportiva, los verbos de acción, la ropa, los
accesorios de moda, los artículos de viaje, las profesiones, los teléfonos móviles, la comida y la
bebida.
- El Present Simple y el Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa.
- Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous.
- Instrucciones y preguntas típicas que se usan en el lenguaje de clase y fórmulas para presentarse
a los compañeros/as de clase.
UNIDAD 1: Curious Places
a) Objetivos
-

-

Aprender vocabulario relacionado con los lugares de las ciudades y los elementos que las
integran.
Leer de forma comprensiva y autónoma una guía turística sobre el Convento de las Monjas
Trinitarias Descalzas de Madrid y la entrada de un blog sobre la afición que ha llevado a un
hombre de Nueva York a ganar dinero.
Practicar el uso del Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas, y
de la estructura used to. Los adverbios de tiempo.
Escuchar y comprender tres conversaciones que ilustran situaciones típicas que se dan al ser
turista, y otra sobre las actividades realizadas el fin de semana pasado.
Hablar sobre cómo manejarse cuando se viaja y sobre actividades realizadas en el pasado.
Escribir una entrada en un blog personal sobre un viaje.
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-

Pronunciación correcta de los sonidos /j/ y /dʒ/. Ritmo y entonación de las frases.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Los lugares de la ciudad.
- Reconocimiento, comprensión y expresión oral de los distintos lugares de la ciudad.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección. Encuesta en
clase para averiguar a qué lugares fueron los alumnos/as la semana pasada y cuáles son los
más populares.
Listening
- Comprensión oral de tres conversaciones que ilustran situaciones típicas que se dan al ser
turista.
- Contestar preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
- Volver a escuchar la grabación y completar las frases.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas que se utilizan al ir de viaje
(I’d like to book … ; Escuse me, how do I get to … ?; I’d like to reserve a single room; Go
straight to the corner of … ).
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
- STOP AND THINK!: decir qué imperativos aparecen en el ejercicio 2.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
- Comprensión oral y escrita de una guía turística sobre el Convento de las Monjas Trinitarias
Descalzas de Madrid.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
- ART: contestar a varias preguntas relacionadas con la novela más reconocida de Cervantes
(El Quijote).
Grammar
- El Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
- Los adverbios de tiempo.
- Used to en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- CULTURE: datos curiosos e interesantes sobre el caballo de Troya.
- Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary
- Los elementos que las integran la ciudad.
- Reconocimiento, comprensión y expresión oral de los elementos que integran la ciudad.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
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-

Lectura de la entrada de un blog sobre la afición que ha llevado a un hombre de Nueva
York a ganar dinero.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
HISTORY: información interesante sobre la fiebre del oro en EE. UU.

English in ACTION!
Listening
- Comprensión oral de una conversación sobre las actividades realizadas el fin de semana
pasado.
- Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información clave
de la conversación.
Speaking
- Unir las preguntas con las respuestas que se dan para formar una conversación.
- Pronunciation: entonar y seguir el ritmo de las frases correctamente.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Writing
- Lectura de una entrada de un blog personal para completar la ficha.
- Writing Help: aprendizaje del uso correcto del lenguaje informal.
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
- Writing in ACTION!: producción de una entrada de un blog personal.
Time Out! 1
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la
unidad.
Culture Magazine
- Hacer un concurso de preguntas y respuestas.
- Leer y escuchar los datos que se dan, y comprobar las respuestas.
- Compresión oral y escrita de un texto sobre el misterio del túnel Lincoln.
- Relacionar las imágenes que se dan con su descripción correspondiente.
c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 10, 11 y 16; Language Builder, LB, págs. 6-7: uso de vocabulario
relacionado con los lugares de las ciudades y los elementos que las integran.
- Listening, SB, pág. 11; English in ACTION!, SB, pág. 18: comprensión oral de tres
conversaciones que ilustran situaciones típicas que se dan al ser turista, y otra sobre las
actividades realizadas el fin de semana pasado.
- Grammar, SB, págs. 14-15: uso correcto del Past Simple y de la estructura used to.
- Speaking, SB, pág. 12; English in ACTION!, SB, pág. 18: participación en conversaciones
y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre cómo manejarse cuando se viaja y
sobre actividades realizadas en el pasado.
- Reading, SB, págs. 12-13 y 17; Culture Magazine, SB, pág. 118; WB, pág. 13:
comprensión escrita de una guía turística sobre el Convento de las Monjas Trinitarias
Descalzas de Madrid, de la entrada de un blog sobre la afición que ha llevado a un hombre
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de Nueva York a ganar dinero y de un texto sobre el rey Ricardo III y el hallazgo de los
restos de sus huesos.
- Pronunciation, SB, págs. 11, 18 y 132: pronunciación de los de los sonidos /j/ y /dʒ/.
Ritmo y entonación de las frases.
- Writing, SB, pág. 19; WB, págs. 14 y 124 (Writing Plan): capacidad para escribir una
entrada de un blog personal sobre un viaje utilizando las expresiones y vocabulario
adecuados. Uso correcto del lenguaje informal.
- Competencia digital:
- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las actividades
interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita
correspondientes a la unidad 1.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales
tratados en esta unidad.
+ Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos
culturales relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 1 y uso de las nuevas herramientas Grammar
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la
unidad 1.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 1. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, pág. 11; Speaking, SB, pág. 12: respeto por la opinión de los compañeros/as.
- Speaking, SB, pág. 12: uso de lenguaje adecuado para interactuar con alguien cuando se
viaja o hay que ayudar a alguien a orientarse.
- Culture Magazine, SB, págs. 118: conciencia sobre la existencia de diferentes lugares del
mundo y sus costumbres.
- Competencia y expresiones culturales:
- ART, pág. 13: demostración de conocimientos sobre El Quijote.
- CULTURE, pág. 14: capacidad para reconocer al caballo de Troya en una imagen y
explicar para qué se utilizó.
- HISTORY, pág. 17: conocimientos sobre la fiebre del oro en EE. UU.
- Culture Magazine, SB, pág. 118: interés por conocer datos culturales y geográficos sobre
varios lugares del mundo.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 15-16; My English Experience, WB, pág. 153; English
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB,
pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 6-7: uso de estrategias, recursos y técnicas de
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 12; English in ACTION!, SB, pág. 18: uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo
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en el aula.
- Reading, SB, págs. 12, 13 y 17; Culture Magazine, SB, pág. 118: muestra del sentido
crítico ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 19; WB, págs. 14 y 124 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
para presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.

d) Temas interdisciplinares
- Geografía e Historia:
- Ubicación de diferentes ciudades y países.
- Costumbres y datos curiosos sobre otros lugares del mundo.
- Conocimientos sobre la llamada “fiebre del oro” en California.
- Identificaicón de lugares icónicos del mundo.
- Valores Éticos:
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para poder orientarse al viajar.
- Respeto por las preferencias de los demás.
- Respeto por las actividades y aficiones desempeñadas por los demás.
- Primera Lengua Extranjera:
- El Past Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves).
- Used to (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves).
- Los adverbios de tiempo.
- Fórmulas para saber manejarse cuando se viaja y hablar sobre actividades realizadas en el
pasado.
- El lenguaje informal.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder.
- Conocimientos sobre Cervantes y El Quijote.
- Tecnología:
- El blog como medio de comunicación y fuente de información.
UNIDAD 2: That’s a Laugh!
a) Objetivos
-

-

Aprender adjetivos para describir cosas y situaciones, así como adjetivos de
personalidad.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista sobre una epidemia de
risa originada en Tanzania y una columna de opinión en la que se pide consejo para
cambiar la forma de reírse.
Practicar el uso del Past Continuous y diferenciar su uso del que se hace del Past
Simple.
Escuchar y comprender un diálogo sobre la descripción de un incidente y una historia
sobre algo que le sucedió a uno de los interlocutores.
Hablar sobre incidentes graciosos y contar experiencias.
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-

Escribir una narración sobre una experiencia graciosa.
Acentuación de las palabras y pronunciación correcta de las formas débiles de was y
were.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Adjetivos para describir cosas y situaciones.
- Identificación de adjetivos que se utilizan para describir cosas y situaciones.
- Comprensión y expresión oral de adjetivos que se utilizan para describir cosas y
situaciones.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- Pronunciation: práctica de la acentuación correcta de las palabras.
- ACTION!: ejercicio para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
- Decir qué harían en caso de que ocurriera un incidente que les pusiera en una situación
vergonzosa.
- Comprensión oral de un diálogo sobre la descripción de un incidente.
- Contestar a varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de incidentes
graciosos (Did anyone see it?, What happened?, Can you believe that?, etc.).
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Reading
Grammar
-

Lectura de un artículo de una revista sobre una epidemia de risa originada en Tanzania.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
ACTION!: localización de Tanzania en un mapa. Decir con que países colinda aparte de
Kenia y Uganda.
GEOGRAPHY: completar una ficha con información sobre Tanzania.

El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
Los adverbios de tiempo.
Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
HISTORY: información interesante sobre Charlie Chaplin y el cine mudo.
Pronunciation: pronunciación correcta de las formas débiles de was y were.
Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la
sección.

Vocabulary
- Adjetivos de personalidad.
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Reading
-

Identificación de diferentes adjetivos de personalidad.
Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos de personalidad.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.

Lectura de una columna de opinión en la que se pide consejo para cambiar la forma de
reírse.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
Did You Know?: información interesante sobre la risa de algunos animales como los
chimpancés, los perros o las ratas.
ACTION!: hacer una encuesta en clase para ver qué tipo de risa es la más común entre
los alumnos/as.

English in ACTION!
Listening
- Decir qué es lo que les pone nerviosos/as y qué es lo que les calma.
- Comprensión oral de una historia sobre algo que le sucedió a uno de los interlocutores.
Contestar a dos preguntas relacionadas con la historia.
- Completar las frases que se dan con la información de la historia.
Speaking
- Decir qué frases o expresiones de las que se dan se dicen al contar una historia y al
escucharla.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos las frases y expresiones
del ejercicio anterior.
Writing
- Lectura de un modelo de narración para completar la ficha.
- Writing Help: aprendizaje del orden correcto de los adjetivos.
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
- HISTORY: información interesante sobre las primeras fiestas de cumpleaños de los reyes
del Antiguo Egipto.
- Writing in ACTION!: producción de una narración.
Time Out! 2
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la
unidad.
Culture Magazine
- Relacionar las imágenes con las descripciones que se dan. Comprensión oral y escrita de
las descripciones.
- Comprensión oral y escrita de un texto sobre la risa natural y la falsa.
- Completar los datos con las palabras que se dan.
c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 20, 21 y 26; Language Builder, LB, págs. 8-9: uso de adjetivos para
describir cosas y situaciones, así como adjetivos de personalidad.
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- Listening, SB, pág. 21; English in ACTION!, SB, pág. 28: comprensión oral de la
descripción de un incidente y una historia sobre algo que le sucedió a unos de los
interlocutores.
- Grammar, SB, págs. 24-25: el uso del Past Continuous. Contraste entre el Past Continuous
y el Past Simple.
- Speaking, SB, pág. 22; English in ACTION!, SB, pág. 28: participación en conversaciones
y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre incidentes graciosos y contar historias.
- Reading, SB, págs. 22-23 y 26-27; Culture magazine, SB, pág. 119; WB, pág. 21:
comprensión escrita de un artículo de una revista sobre una epidemia de risa originada en
Tanzania y una columna en la que se pide consejo para cambiar la forma de reírse; varios
textos y datos sobre la risa y sus diferentes formas; y un texto sobre el sentido del humor en
los animales.
- Pronunciation, SB, págs. 21, 25 y 132-133: acentuación de las palabras y pronunciación de
las formas débiles de was y were.
- Writing, SB, pág. 29; WB, págs. 22 y 125 (Writing Plan): expresión escrita de una
narración sobre una experiencia graciosa utilizando las expresiones y vocabulario
adecuados. Orden correcto de los adjetivos en la oración.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- GEOGRAPHY, SB, pág. 23: conocimientos sobre Tanzania.
- Competencia digital:
- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las actividades
interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita
correspondientes a la unidad 2.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales
tratados en esta unidad.
+ Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos
culturales relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 2 y uso de las nuevas herramientas Grammar
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la
unidad 2.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 2. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, pág. 21; Speaking, SB, pág. 22: respeto por la opinión de los compañeros/as.
- Speaking, SB, pág. 22: uso del lenguaje adecuado para hablar con alguien sobre incidentes
graciosos.
- Culture Magazine, SB, págs. 119: datos curiosos sobre la risa y su utilidad como forma de
comunicación con los demás.
- Conciencia y expresiones culturales:
- HISTORY, págs. 25 y 29: demostración de conocimientos sobre Charles Chaplin y su
carrera cinematográfica. Conocimiento sobre las primeras fiestas de cumpleaños de los reyes
del Antiguo Egipto.
- Culture Magazine, SB, págs. 119: conocimiento de datos curiosos sobre la risa, sus
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diferentes formas y sus connotaciones culturales.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 23-24; My English Experience, WB, pág. 153; English
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB,
pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 8-9: uso de estrategias, recursos y técnicas de
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 22; English in ACTION!, SB, pág. 28: uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo
en el aula.
- Reading, SB, págs. 26 y 27; Culture magazine, SB, pág. 119: muestra del sentido crítico
ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 29; WB, págs. 22 y 125 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
para presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.
d) Temas interdisciplinares
- Geografía e Historia:
- Conocimientos sobre Tanzania.
- Ubicación de Tanzania en un mapa.
- Costumbres y datos curiosos sobre otros lugares del mundo.
- Los faraones como primeras personas en celebrar fiestas de cumpleaños.
- Cultura Científica:
- La risa en los animales.
- Valores Éticos:
- Respeto por las preferencias de los otros.
- Respeto por las diferencias culturales con respecto a la risa.
- Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Conocimientos sobre Charles Chaplin y los inicios del cine mudo.
- Primera Lengua Extranjera:
- El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
- Los adverbios de tiempo.
- Contraste entre el Past Simple y el Past Continuous.
- El orden de los adjetivos en la oración.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder.
- Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Las páginas web que ofrecen consejos y ayuda como medio de comunicación y fuente de
información.

654

UNIDAD 3: Anything Is Possible
a) Objetivos
-

-

Aprender expresiones y verbos relacionados con experiencias.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre una historia inspiradora para
que los lectores de una web la voten, y un perfil de una persona con una historia
inspiradora.
Practicar el uso el Present Perfect Simple. Compararlo y diferenciarlo del Past Simple.
Escuchar y comprender un diálogo relacionado con el logro de objetivos y una
conversación sobre la admiración que profesan a will.i.am.
Hablar sobre objetivos y logros, y sobre personas a las que se admira.
Escribir una redacción sobre una persona.
La acentuación de las palabras en las oraciones y pronunciación correcta del Past
Participle de los verbos.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Verbos relacionados con experiencias.
- Identificación de diferentes verbos relacionados con experiencias.
- Comprensión y expresión oral de verbos relacionados con experiencias.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario aprendido en la sección.
Listening
-

Imaginar que se ponen una meta o reto personal y hablar sobre ello.
Comprensión oral de un diálogo relacionado con el logro de objetivos.
Contestar preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Volver a escuchar la conversación y decir si las frases que se dan son verdaderas o
falsas.

Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de logros y
objetivos (I’ve always wanted to see … , I’ve never been to … , I can’t imagine learning
… , etc.).
- Realización de ejercicios para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
- Pronunciation!: acentuación correcta de las frases.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Reading
- Lectura de un artículo sobre una historia inspiradora para que los lectores de una web la
voten.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
- GEOGRAPHY: decir qué cuatro países se pueden encontrar en los rompecabezas y en
cuál de ellos el fútbol no es un deporte nacional.
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Grammar
-

El Present Perfect Simple en afirmativa, negativa, interrogativa, y en respuestas cortas.
Los adverbios de tiempo.
Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past Simple.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
CULTURE: información interesante sobre la marca de gafas Ray-Ban.
Pronunciation: pronunciación correcta de las formas del Past Participle.
Grammar in ACTION!: ejercicio en parejas para practicar la gramática vista en la
sección.

Vocabulary
- Expresiones relacionadas con experiencias.
- Identificación de diferentes expresiones relacionadas con experiencias.
- Comprensión y expresión oral de expresiones relacionadas con experiencias.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
-

Lectura de un perfil de una persona con una historia inspiradora.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
ACTION!: realización de una encuesta en clase para averiguar las cosas que les gustan
más y menos del colegio.

English in ACTION!
Listening
- Comprensión oral de una conversación sobre la admiración que dos jóvenes profesan a
will.i.am.
- Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información clave
de la conversación.
- CULTURE: información interesante sobre el origen del nombre del grupo musical Black
Eyed Peas.
Speaking
- Unir las preguntas con las respuestas que se dan.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Writing
- Lectura de un modelo de redacción sobre una persona para completar la ficha.
- Writing Help: diferenciación entre hechos y opiniones.
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos en la
sección.
- Writing in ACTION!: producción de una redacción sobre alguien a quien admiren.
Time Out! 3
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la
unidad.
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Culture Magazine
- Comprensión oral y escrita de varios textos sobre adolescentes que han alcanzado el
éxito. Contestar a una pregunta sobre uno de los adolescentes.
- Leer varias citas relacionadas con el éxito y decir si están de acuerdo o no.
c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 30, 31 y 36; Language Builder, LB, págs. 10-11: uso de verbos y
expresiones relacionadas con experiencias.
- Listening, SB, pág. 31; English in ACTION!, SB, pág. 38: comprensión oral de un diálogo
relacionado con el logro de objetivos y de una conversación sobre la admiración que unos
jóvenes profesan a will.i.am.
- Grammar, SB, págs. 34-35: el uso correcto del Present Perfect Simple. Diferenciación con
el Past Simple. Los adverbios de tiempo.
- Speaking, SB, pág. 32; English in ACTION!, SB, pág. 38: participación en conversaciones
y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre objetivos y logros, y sobre personas a
las que se admira.
- Reading, SB, págs. 32-33 y 36-37; Culture magazine, SB, pág. 120; WB, pág. 29:
comprensión escrita de un artículo sobre una historia inspiradora para que los lectores de
una web la voten y de un perfil de una persona con una historia inspiradora; datos e historias
sobre éxitos y logros de algunos adolescentes de diferentes países; y un texto sobre una
modelo con síndrome de Down y sus logros.
- Pronunciation, SB, págs. 32, 35 y 133: acentuación de correcta de las palabras en
oraciones y pronunciación correcta del Past Participle de los verbos.
- Writing, SB, pág. 39; WB, págs. 30 y 126 (Writing Plan): expresión escrita de una
redacción sobre una persona a la que admiran utilizando las expresiones y el vocabulario
adecuados. Diferenciación entre datos objetivos y opiniones.
- Competencia digital:
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las
actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 3.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales
tratados en esta unidad.
+ Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos
culturales relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 3 y uso de las nuevas herramientas Grammar
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la
unidad 3.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 3. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, pág. 31: respeto por las opiniones de los compañeros/as.
- Speaking, SB, pág. 32: uso del lenguaje adecuado para hablar sobre objetivos y logros.
- Reading, SB, pág. 37: datos sobre la educación en otros países y la dificultad para estudiar
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en ellos para algunas personas.
- Culture Magazine, SB, págs. 120: datos curiosos sobre personas que han logrado éxitos e
historias inspiradoras.
- Conciencia y expresiones culturales:
- CULTURE, págs. 35 y 38: demostración de conocimientos sobre la popular marca de gafas
Ray-Ban. Demostración de conocimientos sobre el origen del nombre del grupo musical
Black Eyed Peas.
- Reading, SB, págs. 36-37: conocimientos sobre algunos aspectos de la cultura vietnamita.
- Culture Magazine, SB, págs. 120: datos curiosos sobre logros y éxitos de algunos
adolescentes de diferentes países.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 31-32; My English Experience, WB, pág. 153; English
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, pág. 155; Self-Evaluation, WB,
pág. 156, Language Builder, LB, págs. 10-11: uso de estrategias, recursos y técnicas de
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 32; English in ACTION!, SB, pág. 38: uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo
en el aula.
- Reading, SB, págs. 33, 36 y 37; Culture Magazine, SB, pág. 120: muestra del sentido
crítico ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 39; WB, págs. 30 y 126 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
para presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.

d) Temas interdisciplinares
- Geografía e Historia:
- Identificación de varios países.
- Reconocimiento de algunas marcas reconocidas que tuvieron comienzos difíciles.
- Educación Física:
- Historia de un grupo de niños de Tailandia que juegan al fútbol.
- El fútbol como deporte nacional de algunos países del mundo.
- Valores Éticos:
- Respeto por las preferencias de los demás.
- Educación basada en la premisa de que todo es posible y de que no hay límites a la hora de
proponerse objetivos para mejorar.
- Logros y éxitos que mejoran la vida de las personas y la sociedad actual.
- Inspiración positiva para los demás.
- Historias de superación y de lucha por los sueños anhelados.
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- Música:
- La influencia de will.i.am y los Black Eyed Peas en el mundo de la música.
- Primera Lengua Extranjera:
- El Present Perfect Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
- Los adverbios de tiempo.
- Contraste entre el Past Simple y el Present Perfect Simple.
- Diferencias entre la expresión de hechos y de opiniones.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder.
UNIDAD 4: Keeping It Green!
a) Objetivos
-

Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y con materiales y tipos de
envases.
- Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto de un museo y un artículo
promocional.
- Practicar el uso de la voz pasiva en Present Simple y Past Simple en afirmativa,
negativa, interrogativa y en respuestas cortas. Adverbios de tiempo.
- Escuchar y comprender un diálogo sobre una encuesta relacionada con el medio
ambiente y una visita guiada a una planta de reciclaje en la que se explica el proceso que
se sigue para reciclar.
- Dar opiniones y hablar sobre un proceso de reciclaje.
- Escribir un informe sobre un problema.
- Pronunciación correcta de los sonidos /s/, / ʃ/, /æ/ y /e/.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- El medio ambiente.
- Identificación de vocabulario relacionado con el medio ambiente.
- Comprensión y expresión oral de vocabulario relacionado con el medio ambiente.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos consonánticos /s/ y / ʃ/.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
- Comprensión oral de un diálogo sobre una encuesta relacionada con el medio ambiente.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
de la conversación.
- SCIENCE: aprender a distinguir materiales biodegradables.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para dar opiniones (I don’t
see it that way., I can’t argue with that., I suppose you’re right, etc.).
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
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Reading
-

Comprensión escrita y oral de un folleto de un museo.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
GEOGRAPHY: información interesante sobre el aumento de temperatura con el paso de
los años a causa del calentamiento global.

Grammar
- La pasiva en Present Simple y Past Simple: afirmativa, negativa, interrogativa y
respuestas cortas.
- Los adverbios de tiempo.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la
sección.
Vocabulary
- Vocabulario relacionado con los distintos tipos de materiales y de envases.
- Identificación de diferentes tipos de materiales y de envases.
- Comprensión y expresión oral de diferentes tipos de materiales y de envases.
- Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos vocálicos /æ/ y /e/.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- SCIENCE: aprender qué material se recicla para hacer chaquetas.
Reading
-

Lectura de un artículo promocional sobre la iniciativa social The Plastic Bank.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
Did You Know?: concienciación sobre las consecuencias de la contaminación por
plástico.
ACTION!: localización de Colombia y Perú en un mapa. Decir con qué países colindan.

English in ACTION!
Listening
- Comprensión oral de una visita guiada a una planta de reciclaje en la que se explica el
proceso que se sigue para reciclar.
- Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información clave
de la historia.
Speaking
- Poner las frases en el orden correcto para describir un proceso de reciclaje.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Writing
- Lectura de un modelo de un informe para completar la ficha.
- Writing Help: aprendizaje del uso correcto de las conjunciones causales y consecutivas.
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
- Writing in ACTION!: producción de un informe sobre un problema medioambiental.
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Time Out! 4
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la
unidad.
Culture Magazine
- Decir si las frases que se dan son verdaderas o falsas.
- Compresión oral y escrita de varios textos sobre las consecuencias de la deforestación.
- Relacionar las imágenes con las historias que se dan.
- Paper Power: información interesante sobre el ahorro de energía a través del reciclaje.
c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 42, 43 y 48; Language Builder, LB, págs. 12-13: uso de vocabulario
relacionado con el medio ambiente y con los distintos tipos de materiales y de envases.
- Listening, SB, pág. 43; English in ACTION!, SB, pág. 50: comprensión oral de un diálogo
sobre una encuesta relacionada con el medio ambiente y de una visita guiada a una planta de
reciclaje explicando el proceso que se sigue.
- Grammar, SB, págs. 46-47: el uso de la voz pasiva en Present Simple y Past Simple.
- Speaking, SB, pág. 44; English in ACTION!, SB, pág. 50: participación en conversaciones
y simulaciones con el compañero/a para dar opiniones y para hablar sobre un proceso de
reciclaje.
- Reading, SB, págs. 44-45 y 49; Culture magazine, SB, pág. 121; WB, pág. 37:
comprensión escrita de un folleto de un museo y un artículo promocional; datos e
información curiosa sobre el medio ambiente y su conservación y un texto sobre los
animales que viven en las ciudades.
- Pronunciation, SB, págs. 43, 48 y 133: pronunciación correcta de los sonidos /s/, / ʃ/, /æ/ y
/e/.
- Writing, SB, pág. 51; WB, págs. 38 y 127 (Writing Plan): expresión escrita de un informe
sobre un problema medioambiental utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. Las
conjunciones causales y consecutivas.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- SCIENCE, SB, pág. 43: concienciación sobre la biodegradación de los productos.
- GEOGRAPHY, SB, pág. 45: cálculo matemático para averiguar la temperatura media en
verano en España para el año 2100, según los datos que se dan.
- Competencia digital:
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las
actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 4.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales
tratados en esta unidad.
+ Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos
culturales relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 4 y uso de las nuevas herramientas Grammar
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games.
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+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la
unidad 4.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 4. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, pág. 43; Speaking, SB, pág. 44: respeto por la opinión de los compañeros/as.
- Speaking, SB, pág. 44: uso del lenguaje adecuado para dar opiniones.
- Reading, SB, págs. 44-45 y 49: concienciación sobre los problemas medioambientales y
sus soluciones prácticas.
- Culture Magazine, SB, págs. 121: concienciación sobre los cambios medioambientales y la
importancia del reciclaje de basuras.
- Conciencia y expresiones culturales:
- Culture Magazine, SB, págs. 121: datos curiosos sobre los cambios medioambientales y la
importancia del reciclaje de basuras.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 39-40; My English Experience, WB, pág. 153; English
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB,
pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 12-13: uso de estrategias, recursos y técnicas de
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 44; English in ACTION!, SB, pág. 50: uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo
en el aula.
- Reading, SB, págs. 44-45 y 49; Culture Magazine, SB, pág. 121: muestra del sentido
crítico ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 51; WB, págs. 38 y 127 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
para presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.
d) Temas interdisciplinares
- Biología y Geología:
- Problemas medioambientales y sus soluciones.
- Importancia del reciclaje.
- Los procesos de reciclaje.
- Conocimientos sobre el reciclaje y otras medidas de conservación de medioambiente.
- El cambio climático y sus consecuencias.
- El banco de plástico.
- La deforestación.
- Matemáticas aplicadas a las Enseñanzas Académicas:
- Cálculo de la temperatura media en verano en España para el 2100, según los datos que se
dan.
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- Geografía e Historia:
- Conocimientos sobre la formación geológica de la Tierra hace 250 millones de años.
- Pangea.
- Valores Éticos:
- Respeto por las preferencias de los otros.
- Educación ecológica.
- Respeto por la naturaleza.
- Formas adecuadas de expresar opiniones teniendo en cuenta las sensibilidades ajenas.
- Primera Lengua Extranjera:
- La voz pasiva en Present Simple y Past Simple.
- Las expresiones temporales.
- Las conjunciones causales y consecutivas.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder.
UNIDAD 5: Family and Friends
a) Objetivos
-

Aprender vocabulario y verbos para hablar de relaciones personales.
Leer de forma comprensiva y autónoma el resumen de un libro y un artículo basado en
información real.
Practicar el uso de los tiempos de futuro con will, be going to y el Present Continuous, y del
primer y segundo condicional.
Escuchar y comprender un diálogo sobre el futuro y un programa de radio para tratar problemas.
Hablar sobre expectativas, deseos y problemas.
Escribir una carta o un correo electrónico para dar consejos al destinatario o receptor del correo.
Entonación de las oraciones compuestas y pronunciación correcta del sonido /ә/.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Las relaciones personales.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
-

Contestar a preguntas relacionadas con la vida en una nueva ciudad.
Comprensión oral de una conversación relacionada con el futuro.
Contestar a varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
HISTORY: información interesante sobre los medios de comunicación que se han
utilizado a lo largo de la historia.

Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de expectativas
y deseos (I hope I’ll … , I wish I could … , I’d love to … , etc.).
- Realización de un ejercicio de comprensión y expresión oral para practicar el lenguaje y
las expresiones aprendidas en la sección.
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-

Reading
-

ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.

Lectura de un resumen de un libro.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
CULTURE: información interesante sobre varias organizaciones sin ánimo de lucro.

Grammar
-

Los tiempos de futuro: will, be going to y el Present Continuous.
El primer y el segundo condicional.
Los adverbios de tiempo.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- ACTION!: practicar el uso de los tiempos de futuro a través de un ejercicio en el que
tienen que interactuar oralmente con el compañero/a.
- ACTION!: realización de una encuesta en clase para averiguar las dos mejores formas de
ayudar a un nuevo compañero/a a integrarse.
- Pronunciation: entonación correcta de las oraciones compuestas.
- Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la
sección.
Vocabulary
- Verbos para hablar de relaciones personales.
- Identificación de diferentes tipos de verbos para hablar de relaciones personales.
- Comprensión y expresión oral de diferentes tipos de verbos para hablar de relaciones
personales.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- Pronunciation: pronunciación correcta del sonido /ә/.
Reading
-

Lectura de un artículo basado en información real.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
SCIENCE: datos curiosos sobre la relación de la genética humana con la del resto de
especies que habitan el planeta.

English in ACTION!
Listening
- Comprensión oral de un programa de radio para tratar problemas.
- Realización de varios ejercicios para demostrar que han comprendido la información
clave del audio.
Speaking
- Unir las frases en las que se mencionan problemas con sus consejos más lógicos.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Writing
- Lectura de una carta o un correo electrónico en la que se dan consejos al destinatario
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-

o receptor del correo para completar la ficha.
Writing Help: aprendizaje del uso correcto de los conectores de contraste.
Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
Writing in ACTION!: escribir una carta o correo electrónico para dar consejo
prestando especial atención al uso los conectores de contraste.

Time Out! 5
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la
unidad.
Culture Magazine
- Mirar unas fotos que ilustran diferentes tradiciones del mundo.
- Comprensión oral y escrita de varios datos reales.
- Comprensión escrita de un texto sobre la familia Melis.
- Family Savings: decir el significado de las expresiones que se dan y si creen que son
verdaderas o falsas.
c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 52, 53 y 58; Language Builder, LB, págs. 14-15: uso de vocabulario
y verbos relacionados con las relaciones personales.
- Listening, SB, pág. 53; English in ACTION!, SB, pág. 60: comprensión oral de un diálogo
sobre el futuro y de un programa de radio para tratar problemas.
- Grammar, SB, págs. 56-57: el uso de los tiempos de futuro con will, be going to y el
Present Continuous; el primer y el segundo condicional; los adverbios de tiempo.
- Speaking, SB, pág. 54; English in ACTION!, SB, pág. 60: participación en conversaciones
y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre expectativas, deseos y problemas.
- Reading, SB, págs. 54-55 y 58-59; Culture Magazine, SB, pág. 122; WB, pág. 45:
comprensión escrita del resumen de un libro y de un artículo basado en información real;
datos e información curiosa sobre las relaciones familiares y las tradiciones; y un texto sobre
un experimento empleando las redes sociales.
- Pronunciation, SB, págs. 57, 58 y 133: entonación de las oraciones compuestas y
pronunciación correcta del sonido /ә/.
- Writing, SB, pág. 61; WB, págs. 46 y 128 (Writing Plan): expresión escrita de una carta o
un correo electrónico para dar consejos. Los conectores de contraste.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- SCIENCE, SB, pág. 59: conocimiento de datos sobre la genética humana.
- Competencia digital:
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las
actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 5.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales
tratados en esta unidad.
+ Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos
culturales relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
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correspondientes a la unidad 5 y uso de las nuevas herramientas Grammar
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la
unidad 5.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 5. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, pág. 54: uso del lenguaje adecuado para hablar del futuro. Respeto por las
opiniones de los compañeros/as.
- English in ACTION!, SB, pág. 60: uso del lenguaje adecuado para hablar de problemas y
aconsejar.
- Culture Magazine, SB, págs. 122: datos curiosos e información sobre las relaciones
familiares.
- Conciencia y expresiones culturales:
- HISTORY, SB, pág. 53: datos sobre las formas de comunicarse de la gente a lo largo de la
historia.
- Reading, SB, págs. 54-55: conocimientos sobre el libro Bajo la misma estrella de John
Green.
- CULTURE, SB, pág. 55: datos sobre las ONG más conocidas a nivel global.
- Culture Magazine, SB, págs. 122: datos curiosos e información sobre las tradiciones
familiares en diferentes culturas.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 47-48; My English Experience, WB, pág. 153; English
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB,
pág. 157, Language Builder, LB, págs. 14-15: uso de estrategias, recursos y técnicas de
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 54; English in ACTION!, SB, pág. 60: uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo
en el aula.
- Reading, SB, págs. 54-55 y 58-59; Culture Magazine, SB, pág. 122: muestra del sentido
crítico ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 61; WB, págs. 46 y 128 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
para presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.

d) Temas interdisciplinares
- Geografía e Historia:
- Conocimientos sobre las formas de comunicarse de la gente a lo largo de la historia.
- Biología y Geología:
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- La influencia de los genes en la tacañería de algunas personas.
- Conocimientos sobre la cantidad de genes que comparten los humanos con otras especies
animales y plantas.
- Valores Éticos:
- Respeto por las preferencias de los demás.
- Los fines benéficos de las ONG.
- Respeto por las costumbres de otras familias y culturas.
- Formas adecuadas para hablar sobre problemas.
- Capacidad para poder redactar un texto en el que se da consejo a alguien.
- Tecnologías de la Información y de la Comunicación:
- Uso del correo electrónico como medio de comunicación para dar consejos.
- Primera Lengua Extranjera:
- Los tiempos de futuro: will, be going to y el Present Continuous.
- El primer y el segundo condicional.
- Los conectores de contraste.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder.
- Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
- Datos interesantes y resumen del libro Bajo la misma estrella de John Green.
UNIDAD 6: What a Crime!
a) Objetivos
-

Aprender vocabulario periodístico relacionado con la delincuencia.
Leer de forma comprensiva y autónoma una presentación de diapositivas y una página web.
Practicar el uso del estilo indirecto.
Escuchar y comprender un diálogo sobre un delito y una historia que se cuenta en las
noticias.
Hacer entrevistas y hablar de delitos.
Escribir un artículo sobre una noticia.
Acentuación de las palabras compuestas y pronunciación de los sonidos consonánticos a
final de palabra.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Vocabulario periodístico relacionado con la delincuencia.
- Identificación de vocabulario periodístico relacionado con la delincuencia.
- Comprensión y expresión oral de vocabulario periodístico relacionado con la delincuencia.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- Pronunciation: acentuación correcta de las palabras compuestas.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
- Relatar un delito que hayan presenciado o visto por televisión.
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-

Comprensión oral de un diálogo sobre un delito.
Contestar a una pregunta para demostrar que han entendido la información clave del
diálogo.
Completar las frases con la información del diálogo.
SCIENCE: hacer un mini cuestionario sobre las huellas dactilares.

Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hacer un interrogatorio o
responder a las preguntas de uno (What exactly happened?; Can you describe the suspect?;
Yes, he was short with red hair; Yes. I saw the thief’s car.).
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
- CULTURE: información interesante sobre cómo afectó a la vida de Charles Dickens el
hecho de que tener deudas fuera un delito durante la Inglaterra del siglo XIX.
Reading
- Comprensión oral y escrita de unas diapositivas relacionadas con buenas acciones que
algunos presos han llevado a cabo mientras estaban en prisión.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave de
los textos de las diapositivas.
Grammar
- Conversión correcta de oraciones en Present Simple, Present Continuous, tiempos en futuro
y modales al estilo indirecto.
- Adverbios de tiempo.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- ACTION!: interacción oral con el compañero/a para hacer y contestar las preguntas del
ejercicio 6.
- Grammar in ACTION!: interacción oral con el compañero/a para practicar la gramática
aprendida en la sección.
Vocabulary
- Verbos que se utilizan para hablar de delitos.
- Identificación de diferentes verbos que se utilizan para hablar de delitos.
- Comprensión y expresión oral de diferentes verbos que se utilizan para hablar de delitos.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos consonánticos al final de la palabra.
Reading
- Lectura de una página web sobre cómo interfiere el uso de los teléfonos móviles en la
comisión de un delito o en la resolución de este por parte de la policía.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
- HISTORY: completar las frases con los números que se dan para averiguar cuál fue el primer
teléfono móvil que se inventó.
English in ACTION!
Listening
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-

Comprensión oral de una historia que se cuenta en las noticias.
Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información
clave de la historia.

Speaking
- Unir las preguntas con las respuestas que se dan.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Writing
- Lectura de un modelo de un artículo sobre noticias para completar la ficha.
- Writing Help: aprendizaje del uso correcto de las comillas.
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
- Writing in ACTION!: producción escrita de un artículo sobre alguna noticia.
Time Out! 6
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
- Decir si las frases que se dan son verdaderas o falsas.
- Comprensión oral y escrita de textos relacionados con el delito.
- Lectura de un texto relacionado con los allanamientos de Michael Fagan en el palacio de
Buckingham.
- Did You Know?: información interesante sobre las picotas.
c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 62, 63 y 68; Language Builder, LB, págs. 16-17: uso de vocabulario
relacionado con la delincuencia.
- Listening, SB, pág. 63; English in ACTION!, SB, pág. 70: comprensión oral de un diálogo
sobre un delito y de una historia que se cuenta en las noticias.
- Grammar, SB, págs. 66-67: aprendizaje del uso del estilo indirecto.
- Speaking, SB, pág. 64; English in ACTION!, SB, pág. 70: participación en conversaciones
y simulaciones con el compañero/a para hacer y responder a interrogatorios y hablar de
delitos.
- Reading, SB, págs. 64-65 y 69; Culture Magazine, SB, pág. 123; WB, pág. 53:
comprensión escrita de una presentación de diapositivas sobre buenas acciones que algunos
presos han llevado a cabo mientras estaban en prisión y de una página web sobre cómo
interfiere el uso de los teléfonos móviles en la comisión de un delito o en la resolución de
este por parte de la policía; información y datos curiosos sobre crímenes y castigos a lo largo
de la historia; y una entrada de un blog sobre delitos menores que se cometen sin ser
conscientes de ello.
- Pronunciation, SB, págs. 63, 68 y 134: acentuación correcta de las palabras compuestas y
pronunciación correcta de los sonidos consonánticos al final de la palabra.
- Writing, SB, pág. 71; WB, págs. 54 y 129 (Writing Plan): expresión escrita de un artículo
sobre una noticia.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- SCIENCE, SB, pág. 63: información interesante sobre las huellas dactilares.
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- Competencia digital:
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las
actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 6.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales
tratados en esta unidad.
+ Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos
culturales relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 6 y uso de las nuevas herramientas Grammar
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la
unidad 6.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 6. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, pág. 64: uso del lenguaje adecuado para hacer entrevistas. Respeto por la
opinión de los compañeros/as.
- English in ACTION!, SB, pág. 60: uso del lenguaje adecuado para hablar de noticias.
- Culture Magazine, SB, págs. 123: datos curiosos e información sobre crímenes y castigos a
lo largo de la historia.
- Conciencia y expresiones culturales:
- CULTURE, SB, pág. 64: conocimiento del hecho de que tener deudas era un en la
Inglaterra del siglo XIX.
- HISTORY, SB, pág. 69: conocimiento de datos sobre el primer teléfono móvil del mundo.
- Culture Magazine, SB, págs. 123: datos curiosos e información sobre crímenes y castigos a
lo largo de la historia.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 55-56; My English Experience, WB, pág. 153; English
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB,
pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 16-17: uso de estrategias, recursos y técnicas de
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 64; English in ACTION!, SB, pág. 70: uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo
en el aula.
- Reading, SB, págs. 64-65 y 69; Culture Magazine, SB, pág. 123: muestra del sentido
crítico ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 71; WB, págs. 54 y 129 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
para presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.
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d) Temas interdisciplinares
- Geografía e Historia:
- Los delitos en la sociedad y los castigos para los mismos a los largo de la historia.
- Delitos en la Inglaterra del siglo XIX.
- Biología y Geología:
- Conocimientos sobre las huellas dactilares.
- Valores Éticos:
- Respeto por las preferencias de los demás.
- Respeto por las costumbres a la hora de sentenciar a las personas por el delito que
habían cometido en otras épocas.
- Evolución de los castigos por crímenes y consideración de la gravedad de los
mismos.
- Los derechos humanos dentro de las cárceles.
- Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Uso de Internet (blogs, páginas web, etc.) como medios de comunicación para
informar.
- Conocimientos sobre el primer teléfono móvil del mundo.
- Primera Lengua Extranjera:
- El estilo indirecto.
- Los adverbios temporales.
- El uso de las comillas en la oración.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder.
UNIDAD 7: Man Over Nature
a) Objetivos
Aprender vocabulario relacionado con la ciencia y la tecnología.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo relacionado con la ciencia, y una carta a una
revista sobre temas científicos.
Practicar el uso de los pronombres relativos y los compuestos de some y any.
Escuchar y comprender una conversación en el laboratorio de una clase de ciencias y una
conversación sobre inventos.
Expresar posibilidad y certeza al hablar, y adivinar o identificar personas, lugares o cosas.
Escribir una descripción de un invento.
Pronunciación correcta de los sonidos /әʊ/ y /ɔː/, y de vocales de diferentes palabras unidas en
una sola sílaba.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Vocabulario relacionado con la ciencia.
- Identificación de vocabulario relacionado con la ciencia.
- Comprensión y expresión oral de vocabulario relacionado con la ciencia.
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-

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.

Listening
- Mirar una foto y decir si saben lo que muestra.
- Comprensión oral de una conversación en el laboratorio de una clase de ciencias.
- Contestar a varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
- Escuchar la conversación otra vez y unir los fragmentos de frases de A con los de B para
formar frases completas.
- SCIENCE: información interesante sobre símbolos relacionados con la ciencia.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para expresar posibilidad y
certeza al hablar (I’m sure, That’s possible, Definitely, I doubt it, I’m not sure, Probably not,
etc.).
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones típicas aprendidas en
la sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
- Lectura de un artículo que muestra la relación de la película de Spider-Man con la ciencia.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
- CULTURE: unir las frases para descubrir información interesante sobre Spider-Man.
Grammar
- Los pronombres relativos who, that, which, where y when.
- Los compuestos de some y any.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Grammar in ACTION!: hacer un ejercicio en parejas para practicar la gramática vista en la
sección.
Vocabulary
Vocabulario relacionado con la tecnología.
Identificación de vocabulario relacionado con la tecnología.
Comprensión y expresión oral de vocabulario relacionado con la tecnología.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos /әʊ/ y /ɔː/.
SCIENCE: información interesante sobre la pintura radiactiva que se utilizaba al principio del
siglo XX en los Estados Unidos en fábricas, y que provocó la muerte de muchas mujeres que
trabajaban en ellas.
Reading
- Lectura de una carta a una revista sobre temas científicos.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
- ACTION!: localización de Noruega en un mapa. Decir con qué país colinda en mayor
medida.
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English in ACTION!
Listening
- Mirar la fotografía del invento y decir si saben para qué sirve.
- Comprensión oral de una conversación sobre inventos. Decir si saben de qué
inventos se habla en la conversación.
- Escuchar otra vez la grabación y decir si las frases que se dan son verdaderas o
falsas.
Speaking
- Completar los diálogos con las frases que se dan.
- Pronunciation: pronunciación correcta de vocales de diferentes palabras unidas en
una sola sílaba.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Writing
- Lectura de un modelo de descripción de un invento para completar la ficha.
- Writing Help: aprendizaje del uso correcto de los sinónimos.
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
- ACTION!: hacer una lista en la pizarra de los inventos más importantes del siglo XX
y realizar una votación para ver cuáles son los dos más populares.
- Writing in ACTION!: producción escrita de una descripción de un invento.
Time Out! 7
Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
- Ver un árbol genealógico de la familia de Marie Curie y leer la relación que cada uno de
sus miembros mantienen con la ciencia.
- Comprensión oral y escrita de varios párrafos relacionados con la radioactividad.
- Decir qué elementos de los que aparecen en las fotografías son radioactivos.
c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 74, 75 y 80; Language Builder, LB, págs. 18-19: uso de vocabulario
relacionado con la ciencia y la tecnología.
- Listening, SB, pág. 75; English in ACTION!, SB, pág. 82: comprensión oral de una
conversación en el laboratorio de una clase de ciencias y de una conversación sobre
inventos.
- Grammar, SB, págs. 78-79: uso correcto de los pronombres relativos, y de los compuestos
de some y any.
- Speaking, SB, pág. 76; English in ACTION!, SB, pág. 82: participación en conversaciones
y simulaciones con el compañero/a para expresar posibilidad y certeza, y adivinar o
identificar personas, lugares o cosas.
- Reading, SB, págs. 76-77 y 81; Culture Magazine, SB, pág. 124; WB, pág. 61:
comprensión escrita de un artículo relacionado con la ciencia y de una carta a una revista
sobre temas científicos; información y datos curiosos sobre la radioactividad; y un texto
sobre el uso de las ovejas para la recopilación de información en Internet.
- Pronunciation, SB, págs. 80, 82 y 134: pronunciación correcta de los sonidos /әʊ/ y /ɔː/, y
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de vocales de diferentes palabras unidas en una sola sílaba.
- Writing, SB, pág. 83; WB, págs. 62 y 130 (Writing Plan): expresión escrita de la
descripción de un invento. El uso correcto de los sinónimos.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- SCIENCE, SB, pág. 75: conciencia del significado de los símbolos vinculados a elementos
científicos.
- Reading, SB, págs. 76-77 y 81; Culture Magazine, SB, pág. 124: conocimientos sobre las
arañas a nivel científico en comparación con lo que se sabe de sus capacidades por las
películas, y sobre dos inventos científicos; conocimientos sobre la radioactividad.
- Grammar, SB, pág. 79: conocimientos sobre cómo manipula China las nubes.
- SCIENCE, SB, pág. 80: concienciación del peligro de la radioactividad y de su influencia
en el ser humano.
- Competencia digital:
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las
actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 7.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales
tratados en esta unidad.
+ Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos
culturales relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 7 y uso de las nuevas herramientas Grammar
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la
unidad 7.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 7. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, pág. 76: uso del lenguaje adecuado para saber expresar posibilidad y
certeza. Respeto por la opinión de los compañeros/as.
- English in ACTION!, SB, pág. 82: uso del lenguaje adecuado para describir e identificar
personas, lugares o cosas.
- Conciencia y expresiones culturales:
- CULTURE, SB, pág. 77: conocimiento de datos sobre Spider-Man.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 63-64; My English Experience, WB, pág. 153; English
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB,
pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 18-19: uso de estrategias, recursos y técnicas de
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 76; English in ACTION!, SB, pág. 82: uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo
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en el aula.
- Reading, SB, págs. 76-77 y 81; Culture Magazine, SB, pág. 124: muestra del sentido
crítico ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 83; WB, págs. 62 y 130 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
para presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.

d) Temas interdisciplinares
- Cultura Científica:
- Conocimientos sobre diferentes inventos científicos.
- Las arañas estudiadas desde un punto de vista científico.
- La manipulación de las nubes gracias a un invento.
- Símbolos universales relacionados con la ciencia.
- La radioactividad y sus efectos.
- Geografía e Historia:
- Identificación de Noruega en un mapa.
- Valores Éticos:
- Respeto por las preferencias de los demás.
- Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Uso de Internet (blogs, páginas web, etc.) como medios de comunicación para informar.
- Elementos tecnológicos y su uso.
- Lengua y literatura:
- Los pronombres relativos.
- Los compuestos de some y any.
- Los sinónimos.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder.
UNIDAD 8: Around the World
a) Objetivos
-

-

Aprender vocabulario relacionado con la cultura, las tradiciones y la geografía.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un chica surcoreana que se
graba comiendo en directo para hacer compañía a gente que come sola en casa a través
de Internet, y una página de preguntas frecuentes de una web sobre costumbres
culturales en diferentes partes del mundo.
Practicar el uso de los modales.
Escuchar y comprender la descripción de una festividad y una conversación sobre un
programa de intercambio de estudiantes con el fin de hacer y responder a sugerencias.
Hablar de tradiciones, y hacer y responder a sugerencias.
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-

Escribir una descripción de un viaje para un folleto turístico.
Pronunciación correcta de las formas contraídas de algunos modales y de los sonidos /ð/
y /d/.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Las diferentes culturas y tradiciones.
- Identificación de vocabulario relacionado con diferentes culturas y tradiciones.
- Comprensión y expresión oral de vocabulario relacionado con diferentes culturas y
tradiciones.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
- Contestar a varias preguntas sobre el festival que ilustra la fotografía que se da.
- Comprensión oral de una conversación sobre una festividad tailandesa.
- Contestar a varias preguntas sobre la conversación y realizar un ejercicio para demostrar
que han entendido la información clave de la conversación que han escuchado.
- GEOGRAPHY: descifrar el código para averiguar información sobre Tailandia.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar sobre
tradiciones (Where is it held?, Who attends?, What’s it like?, Only if I want to, etc.).
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Reading
-

Lectura de un artículo sobre un chica surcoreana que se graba comiendo en directo para
hacer compañía a gente que come sola en casa a través de Internet.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
ACTION!: hacer una encuesta en clase para averiguar las dos actividades más
importantes que se deberían hacer en familia y las dos menos importantes.

Grammar
- Los modales en afirmativa, negativa e interrogativa: can, could, should, must, have to,
may y might.
- ACTION!: localización de varios países y ciudades en un mapa.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Pronunciation: pronunciación correcta de la forma contraída de algunos verbos modales.
- Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la
sección.
Vocabulary
- Vocabulario relacionado con la geografía.
- Identificación de diferentes palabras relacionadas con la geografía.
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-

Reading
-

Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con la geografía.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
GEOGRAPHY: ubicación de ciudades británicas en un mapa del Reino Unido a través de
su descripción.

Lectura de una página de preguntas frecuentes de una web sobre costumbres culturales
en diferentes partes del mundo.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
de la página web.

English in ACTION!
Listening
- Contestar a varias preguntas relacionadas con el intercambio de estudiantes.
- Comprensión oral de una conversación sobre un programa de intercambio.
- Contestar a preguntas relacionadas con la conversación.
- Escuchar otra vez la conversación y decir si las afirmaciones que se dan son
verdaderas o falsas.
Speaking
- Copiar y completar los diálogos con las frases y expresiones que se dan.
- Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos /ð/ y /d/.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Writing
- Lectura de un folleto de un viaje para completar la ficha.
- Writing Help: aprendizaje de la forma correcta de introducir ejemplos en un texto.
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
- CULTURE: información interesante sobre el Triángulo de las Bermudas.
- Writing in ACTION!: producción de una descripción de un viaje para un folleto
turístico prestando especial atención a la ejemplificación.
Time Out! 8
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la
unidad.
Culture Magazine
- Comprensión oral y escrita de varios textos sobre distintas supersticiones. Adivinar de
qué país es propia cada una de las supersticiones que se dan.
- Comprensión oral y escrita de un texto sobre leyes curiosas.
- Lectura de un texto sobre leyes relacionadas con la lluvia y la sequía que se han
aprobado en California.
c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 84, 85 y 90; Language Builder, LB, págs. 20-21: uso de vocabulario
relacionado con la cultura, las tradiciones y la geografía.
- Listening, SB, pág. 85; English in ACTION!, SB, pág. 92: comprensión oral de una
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descripción de una festividad tailandesa y de una conversación sobre un programa de
intercambio de estudiantes.
- Grammar, SB, págs. 88-89: uso correcto de los modales en afirmativa, negativa e
interrogativa.
- Speaking, SB, pág. 86; English in ACTION!, SB, pág. 92: participación en conversaciones
y simulaciones con el compañero/a para hablar de tradiciones, y hacer y responder a
sugerencias.
- Reading, SB, págs. 86-87 y 91; Culture Magazine, SB, pág. 125; WB, pág. 69:
comprensión de un artículo sobre una chica surcoreana que se graba comiendo en directo
para hacer compañía a gente que come sola en casa a través de Internet, y de una página de
preguntas frecuentes de una web sobre costumbres culturales en diferentes partes del
mundo; información y datos curiosos sobre leyes y supersticiones; y un texto sobre mascotas
robóticas.
- Pronunciation, SB, págs. 89, 92 y 134: pronunciación correcta de las formas contraídas de
algunos modales y de los sonidos /ð/ y /d/.
- Writing, SB, pág. 93; WB, págs. 70 y 131 (Writing Plan): expresión escrita de una
descripción de un viaje para un folleto turístico. Presentación de ejemplos.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- GEOGRAPHY, SB, págs. 85 y 90: conocimiento de datos sobre Tailandia. Conocimiento
de la ubicación de varias ciudades del Reino Unido.
- Competencia digital:
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las
actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 8.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales
tratados en esta unidad.
+ Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos
culturales relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 8 y uso de las nuevas herramientas Grammar
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la
unidad 8.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 8. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, pág. 85: respeto por la opinión de los compañeros/as.
- Speaking, SB, pág. 86: uso del lenguaje adecuado para hablar de tradiciones.
- English in ACTION!, SB, pág. 92: uso del lenguaje adecuado para hacer y responder a
sugerencias.
- Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 85: conocimiento y uso de vocabulario relacionado con la cultura y
las tradiciones.
- Reading, SB, págs. 86-87 y 91: conocimientos sobre costumbres culturales en Corea del
Sur y en otros lugares del mundo.
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- Vocabulary, SB, pág. 90: identificación de distintas ciudades en fotos a través de las
descripciones que se hacen de ellas.
- CULTURE, SB, pág. 93: conocimientos sobre las Bahamas y el Triángulo de las
Bermudas.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 71-72; My English Experience, WB, pág. 153; English
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB,
pág. 157, Language Builder, LB, págs. 20-21: uso de estrategias, recursos y técnicas de
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 86; English in ACTION!, SB, pág. 92: uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo
en el aula.
- Reading, SB, págs. 86-87 y 91; Culture Magazine, SB, pág. 125: muestra del sentido
crítico ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 93; WB, págs. 70 y 131 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
para presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.

d) Temas interdisciplinares
- Geografía e historia:
- Conocimientos sobre Tailandia.
- Conocimientos sobre Egipto.
- Identificación de varias ciudades y países en mapas.
- Conocimientos sobre costumbres sociales y culturales en diferentes lugares del mundo.
- Conocimientos sobre las Bahamas y el Triángulo de las Bermudas.
- Valores Éticos:
- Respeto por las preferencias de los demás.
- Respeto por culturas y costumbres diferentes a las propias.
- Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Uso de Internet (páginas web, etc.) como medios de comunicación.
- Primera Lengua Extranjera:
- Los modales.
- Fórmulas para hacer y responder sugerencias.
- La ejemplificación en los textos.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder.
UNIDAD 9: People and Products
a) Objetivos
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-

-

Aprender adjetivos relacionados con las compras y vocabulario relacionado con objetos
cotidianos.
Leer de forma comprensiva y autónoma dos textos de ejemplos de personas que
rechazaron ganar dinero gracias a sus logros y una presentación de PowerPoint sobre la
historia desconocida de algunos elementos de uso cotidiano.
Practicar la expresión de preferencias.
Los adjetivos calificativos en grado comparativo y superlativo. Las fórmulas (not) as …
as y too … / (not) … enough.
Escuchar y comprender una conversación sobre preferencias en un supermercado y otra
en la que se contrastan opiniones.
Hablar expresando preferencias y haciendo comparaciones.
Escribir una recomendación sobre un producto.
Pronunciación correcta de las letras mudas, y de los sonidos /n/, /ŋ/ y /m/.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Adjetivos relacionados con las compras.
- Identificación de diferentes adjetivos relacionados con las compras.
- Comprensión y expresión oral de adjetivos relacionados con las compras.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
- Decir qué comprarían si organizasen una fiesta con amigos en su casa.
- Comprensión oral de una conversación en la que se discuten preferencias en un
supermercado.
- Contestar a varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para expresar preferencias
(I’m not keen on … , I prefer … to … , I’d rather play … than … , etc.).
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Reading
- Lectura de dos textos de ejemplos de personas que rechazaron ganar dinero gracias a sus
logros.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
- SCIENCE: información interesante sobre las vacunas.
Grammar
- Los adjetivos calificativos en grado comparativo y superlativo.
- Las fórmulas (not) as … as y too … / (not) … enough.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar la comparación utilizando seis sustantivos y
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-

adjetivos diferentes.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
ACTION!: encuesta en clase para averiguar los elementos que son necesarios para el día
a día al hacer compra y los que no.
Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la
sección.

Vocabulary
- Vocabulario relacionado con objetos cotidianos.
- Identificación de vocabulario relacionado con objetos cotidianos.
- Comprensión y expresión oral de vocabulario relacionado con objetos cotidianos.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- Pronunciation: pronunciación correcta de las letras mudas.
Reading
-

Lectura de una presentación de PowerPoint sobre la historia desconocida de algunos
elementos de uso cotidiano.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información
clave de la presentación.
HISTORY: información interesante sobre la invención de las zapatillas de marca
Converse.

English in ACTION!
Listening
- Contestar a varias preguntas relacionadas con las tiendas de segunda mano.
- Comprensión oral de una conversación en la que se contrastan opiniones
relacionadas con las compras de segunda mano.
- Contestar a dos preguntas relacionadas con la conversación.
- Escuchar la grabación otra vez y completar las frases que se dan.
Speaking
- Copiar y completar las frases con información verdadera.
- Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos /n/, /ŋ/ y /m/.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en
la sección.
Writing
- Lectura de un modelo de redacción en la que se hace una recomendación para
completar la ficha.
- Writing Help: encontrar errores en una redacción mediante el repaso de los puntos
trabajados a lo largo de todas las unidades para conseguir una buena expresión
escrita.
- Realización de un ejercicio para repasar todos los conocimientos aprendidos.
- GEOGRAPHY: información interesante sobre los diferentes enlaces de la web de
Amazon.
- Writing in ACTION!: producción de una redacción en la que hagan una
recomendación.
Time Out! 9
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Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la
unidad.

Culture Magazine
- Leer varios textos sobre diferentes creencias y decir cuál de ellos creen que es verdad.
- Comprensión oral y escrita de varios textos en los que se aportan datos sobre elementos
de uso cotidiano.
- Did You Know?: información interesante sobre el papel higiénico.

c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 94, 95 y 100; Language Builder, LB, págs. 22-23: uso de adjetivos
y vocabulario relacionado con elementos de uso cotidiano.
- Listening, SB, pág. 95; English in ACTION!, SB, pág. 102: comprensión oral de una
conversación sobre preferencias en un supermercado y otra en la que se contrastan
opiniones.
- Grammar, SB, págs. 98-99: uso de la lengua inglesa para describir y comparar usando los
adjetivos calificativos en grado comparativo y superlativo, y las fórmulas (not) as ... as y
too ... / (not) ... enough.
- Speaking, SB, pág. 96; English in ACTION!, SB, pág. 102: participación en conversaciones
y simulaciones con el compañero/a para expresar preferencias.
- Reading, SB, págs. 96-97 y 101; Culture Magazine, SB, pág. 126; WB, pág. 77: una lista
de ejemplos de personas que rechazaron ganar dinero gracias a sus logros y una presentación
de PowerPoint sobre la historia desconocida de algunos elementos de uso cotidiano;
información y datos curiosos sobre varios objetos cotidianos; y un texto sobre famosos con
mucho dinero que no dan a sus hijos ni tienen la intención de hacerlo.
- Pronunciation, SB, págs. 100, 102 y 134: pronunciación correcta de las letras mudas, y de
los sonidos /n/, /ŋ/ y /m/.
- Writing, SB, pág. 103; WB, págs. 78 y 132 (Writing Plan): expresión escrita de una
recomendación sobre un producto. Repaso de las reglas y estrategias de escritura que han
aprendido a lo largo del curso.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- SCIENCE: conocimientos sobre el efecto de las vacunas.
- English in ACTION!, SB, pág. 102: cálculos matemáticos para poder realizar varias
comparaciones de precios.
- GEOGRAPHY: conocimientos sobre la página web de Amazon.
- Competencia digital:
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las
actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 9.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales
tratados en esta unidad.
+ Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos
culturales relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
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correspondientes a la unidad 9 y uso de las nuevas herramientas Grammar
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la
unidad 9.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 9. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, pág. 95: respeto por la opinión de los compañeros/as.
- Speaking, SB, pág. 96: uso del lenguaje adecuado para expresar preferencias.
- English in ACTION!, SB, pág. 102: uso del lenguaje adecuado para expresar la opinión
personal.
- Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, págs. 94, 95 y 100: conocimiento de adjetivos relacionados con las
compras y de vocabulario relacionado con los elementos de uso cotidiano.
- Reading, SB, págs. 100-101: conocimientos sobre la historia desconocida de algunos
elementos de uso cotidiano.
- HISTORY, pág. 101: demostración de conocimientos sobre Marquis M. Converse.
- Culture Magazine, SB, pág. 126: conocimientos de datos interesantes y curiosos sobre
elementos de uso cotidianos.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 79-80; My English Experience, WB, pág. 153; English
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB,
pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 22-23: uso de estrategias, recursos y técnicas de
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 96; English in ACTION!, SB, pág. 102: uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo
en el aula.
- Reading, SB, págs. 96-97 y 101; Culture Magazine, SB, pág. 126: muestra del sentido
crítico ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 103; WB, págs. 78 y 132 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
para presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.

d) Temas interdisciplinares
- Geografía e Historia:
- Conocimientos sobre la historia desconocida de algunos elementos de uso cotidiano.
- Conocimientos sobre algunos inventos y adelantos de la vida diaria.
- Conocimientos sobre Marquis M. Converse y el motivo de la invención de las zapatillas de
marca Converse.
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- Biología y Geología:
- Conocimientos sobre la actuación de las bacterias.
- La efectividad de las vacunas.
- La energía ecológica.
- Valores Éticos:
- Respeto por las preferencias de los demás.
- Respeto por los logros y éxitos de los demás.
- Primera Lengua Extranjera:
- Los adjetivos calificativos en grado comparativo y superlativo.
- Las fórmulas (not) as … as y too … / (not) … enough.
- Fórmulas para expresar preferencias y opiniones.
- Repaso de las reglas y estrategias de escritura aprendidas a lo largo del curso.
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder.
-Tecnología:
- Conocimientos sobre los dominios de las páginas web.

8. PROGRAMA DE MEJORA
RENDIMIENTO INGLÉS (PMAR).

DEL

APRENDIZAJE

Y

DEL

ÁMBITO DE LENGUAS EXTRANJERAS (Inglés).

8.1. Objetivos.
El currículo básico del Ámbito de Lenguas Extranjeras se impartirá al grupo específico de
alumnado que sigue los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, dirigido
preferentemente a alumnos y alumnas con dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a
falta de estudio o esfuerzo. La duración habitual del programa es de dos años (2º y 3º ESO), aunque,
excepcionalmente, pueda incorporarse alumnado por un solo año, para repetir 3º ESO por esta vía.
El objetivo de estos programas es garantizar que los alumnos y alumnas alcancen los
objetivos del ciclo y puedan promocionar a 4º ESO en condiciones de obtener el Título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

8.2. Competencias clave y orientaciones metodológicas.
8.2.1. Competencias clave.
La incorporación al currículo de las competencias claves permite poner el acento en aquellos
aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la
aplicación de los saberes adquiridos. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un
joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal,
ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje a lo largo de la vida.
La inclusión de las competencias claves en el currículo tiene como finalidad lograr que los
individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas
de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.
Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el progresivo grado de
adquisición.
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La implantación de la LOMCE ha implicado muchos cambios. Uno de ellos es la
modificación de las anteriores ocho competencias básicas del currículo de la LOE, que ahora, con la
LOMCE, pasan a ser siete y a denominarse competencias clave. La nueva ley renombra ligeramente
algunas de las anteriores, aúna las relativas al mundo científico y matemático, y elimina la
autonomía personal para sustituirla por sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. De este modo,
se ajusta al Marco de Referencia Europeo.
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son 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.
El aprendizaje del inglés contribuye en mayor o menor medida al desarrollo de todas,
especialmente la comunicación lingüística. Respecto a la competencia matemática y las
competencias básicas en ciencia y tecnología, si bien no están directamente relacionadas con el
área de inglés, también se trabajan aunque en menor medida, por ejemplo, al revisar la cuenta de un
restaurante para saber si es correcta o no y cálculo de la vuelta que tienen que recibir (competencia
matemática) y al realizar una lectura en la que se valora la importancia de la práctica de actividades
físicas.
No obstante, las competencias, por su propia formulación son, inevitablemente, muy
genéricas. Si queremos que sirvan como referente para la acción educativa y para demostrar la
competencia real del alumno, debemos concretarlas mucho más, desglosarlas, siempre en relación
con los demás elementos del currículo. Es lo que hemos llamado subcompetencias, y sin pretender
ser muy exhaustivos, podemos decir que sí recogen aquellas que mayor relación tienen con el
currículo de la materia de inglés y mayor presencia en todas las materias. Son las siguientes:
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Expresar oralmente pensamientos, emociones, vivencias y opiniones de manera coherente.
Adecuar el habla a situaciones comunicativas variadas, controlando los elementos no verbales y
respetando las reglas propias del intercambio comunicativo.
Tener conciencia de las convenciones sociales y culturales a la hora de producir textos.
Buscar, recopilar y procesar información en fuentes escritas diversas.
Comprender distintos tipos de textos propios del ámbito académico reconociendo su intención
comunicativa y sus rasgos formales
Comprender distintos tipos de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales
reconociendo su intención comunicativa y sus rasgos formales.
Disfrutar de la lectura y, a través de ella, descubrir otros entornos, idiomas y culturas.
Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas ortográficas en la producción de textos
escritos.
Conocer los principales procedimientos de formación de palabras como instrumento para ampliar el
léxico.
Utilizar un vocabulario suficientemente amplio para expresarse oralmente y por escrito con
propiedad y precisión.
Componer textos propios del ámbito académico y de la vida cotidiana adecuados al propósito
comunicativo.
Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y experiencias.
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COMPETENCIA DIGITAL.
Buscar, obtener, procesar y comunicar información en la lengua extranjera para transformarla en
conocimiento utilizando sistemas informáticos o Internet.
Analizar de manera crítica la información obtenida.
APRENDER A APRENDER.
Conocer y utilizar de manera habitual las principales estrategias y técnicas que favorecen el trabajo
intelectual (resumen, esquema, mapas conceptuales...).
Utilizar diferentes recursos y fuentes para la recogida y tratamiento de la información.
SOCIALES Y CÍVICAS.
Conocer y practicar el diálogo como herramienta básica de comunicación interpersonal y de
resolución de conflictos.
Conocer los valores que caracterizan una sociedad democrática: libertad, solidaridad, participación,
ciudadanía, tolerancia.
CULTURAL Y ARTÍSTICA
Apreciar la diversidad cultural a partir de diferentes manifestaciones artísticas.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.
Actuar con iniciativa y creatividad personal.
Desarrollar las habilidades sociales.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES.
Valorar la pluralidad lingüística como una riqueza cultural.
8.2.2. Orientaciones metodológicas.
Algunas orientaciones metodológicas que pueden contribuir al éxito de este tipo de programas
son:
− Trabajar activamente para motivar al alumnado, elevar sus expectativas de éxito y reforzar su
autoconcepto académico, con frecuencia muy deteriorado por los repetidos fracasos anteriores. Para
ello, es fundamental crear un clima de aceptación y confianza en clase, en el que el alumnado no
tema preguntar ni manifestar sus dificultades.
− Facilitar la reflexión del alumnado sobre su propio aprendizaje y hacerle participar en la
planificación de actividades y en los procesos de autoevaluación.
− Disponer de un amplio abanico de actividades para que el alumnado pueda seleccionar las más
adecuadas a su estilo cognitivo, o para que pueda intentar por otra vía un aprendizaje que se le
resiste. Para ello, resulta eficaz el proponer aprendizajes prácticos, significativos y funcionales,
potenciando todo lo que favorezca la comunicación de lo aprendido, el aprendizaje entre iguales, la
iniciativa y autonomía de los alumnos y alumnas, y la interacción entre ellos: uso de TICs, trabajo
por proyectos, aprendizaje colaborativo, grupos interactivos, aprendizaje dialógico, trabajo por
rincones, estudio de casos, salidas del centro, visitas, role-play, etc.
− La evaluación, más que a la rendición de cuentas y el control, se orientará a dar información sobre
los procesos de aprendizaje y enseñanza, estimular nuevos avances en el aprendizaje, orientar hacia
la mejora y desarrollar la habilidad de reflexión del alumnado, que siempre debe saber qué se le
pide, por qué y qué ha hecho mal, y tener la opción de intentarlo de nuevo.
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− Proponer, al principio, un sistema de evaluación basado en la valoración del trabajo diario y en el
logro de objetivos a corto plazo, para ir avanzando hacia objetivos más complejos y a la realización
de pruebas objetivas. Hacer participar al alumnado en la elaboración de las mismas es un factor
determinante para su aprendizaje que, además, le ayudará a recuperar la confianza en sus
posibilidades.
− Procurar la realización de actividades interdisciplinares en las que la lengua extranjera sea el
instrumento de integración de distintas experiencias y aprendizajes, que tengan en cuenta sus
diferentes ritmos de aprendizaje y favorezcan su capacidad de aprender por sí mismos y el trabajo
en equipo.

9. PMAR II INGLÉS. (3º ESO)
9.1. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizajes
evaluables y estándares de aprendizaje evaluables básicos.
Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación y
permiten saber los resultados de aprendizaje; concretan lo que el alumno debe saber, comprender y
hacer en la asignatura, en este caso, de Inglés. A continuación se colorean cuáles de los estándares
de aprendizaje evaluables son considerados básicos para la ESO; es decir, cuáles de los estándares
son elementales para asegurar el desarrollo de las competencias clave.
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Identificar la información
Estrategias
de
esencial,
los
puntos
comprensión:
Movilización
de principales y los detalles más
información previa sobre tipo relevantes en textos orales
breves y bien estructurados,
de tarea y tema.
-Identificación
del
tipo transmitidos de viva voz o por
textual,
adaptando
la medios técnicos y articulados
a velocidad lenta o media, en
comprensión al mismo.
-Distinción de tipos de un registro formal, informal o
comprensión (sentido general, neutro, y que versen sobre
cotidianos
en
información esencial, puntos asuntos
principales,
detalles situaciones habituales o sobre
temas generales o del propio
relevantes).
-Formulación de hipótesis campo de interés en los
ámbitos personal, público,
sobre contenido y contexto.
y
ocupacional,
-Inferencia y formulación de educativo
siempre
que
las
condiciones
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de acústicas no distorsionen el
elementos
significativos, mensajeyse pueda volver a
lingüísticos
y escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las
paralingüísticos.
-Reformulación de hipótesis estrategias más adecuadas
a partir de la comprensión de para la comprensión del sentido
general,
la
información
nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles
sociolingüísticos:
convenciones
sociales, relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la
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1. Capta los puntos principales y
detalles relevantes de indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
comunicados breves y articulados
de manera lenta y clara (p. e.
descripciones de personas,
lugares y cosas, entrevistas,
peticiones,
anuncios,
conversaciones sobre deporte,
programas de televisión y
moda,
recomendaciones,
predicciones), 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
aeropuertos, tiendas, 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

normas de
cortesía y
registros;
costumbres,
valores,
creencias
y
actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
Iniciación
y
mantenimientode 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
ysituaciones 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
sintácticodiscursivas.*
Léxico oral de uso común
(recepción)
relativo
a
identificación
personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;

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
instituciones), comportamiento
(gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual),
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).
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. 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 cotexto, con
apoyo visual, los significados
de palabras y expresiones de
uso menos frecuente o más
específico.
Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
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claridad, a velocidad media y en
una variedad estándar de la
lengua.
4.
Comprende,
en
una
conversación informal en la que
participa,
descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones sobre asuntosprácticos
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
e s t u d i o s o d e t r a b a j o ) en la
que participa lo que se le pregunta
sobre
asuntos
personales,
educativos, ocupacionales o de su
interés, así como comentarios
sencillos
y
predecibles
relacionados 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, anuncios o
entrevistas), cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

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.

entonación de uso común, y
reconocer los significados e
intenciones
comunicativas
generales relacionados con los
mismos.

Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Producir textos breves y
comprensibles,
tanto
en
Planificación
- Concebir el mensaje con conversación cara a cara como
claridad, distinguiendo su por teléfono u otros medios
idea o ideas principales y su técnicos, en un registro neutro
o
informal,
con
un
estructura básica.
lenguajesencillo,
en
los
que
- Adecuar el texto al
destinatario,
contexto
y seda, se solicita y se
canal, aplicando el registro y intercambia información sobre
la estructura de discurso temas de importancia en la
vida cotidiana y asuntos
adecuados a cada caso.
conocidos
o
de
interés
Ejecución
personal,
educativo
u
- Expresar el mensaje con
claridad,
coherencia, ocupacional, y se justifican
brevemente
los
motivos
estructurándolo
adecuadamente
y dedeterminadas acciones y
ajustándose, en su caso, a los planes, aunque a veces haya
modelos y fórmulas de cada interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas y
tipo de texto.
reformulación
para
Reajustarla
tarea la
discurso
y
(emprender una versión más organizar el
seleccionar
expresiones
y
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones estructuras, y el interlocutor
en lo que realmente le tenga que solicitar a veces que
gustaría
expresar),
tras se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las
valorar las dificultades y los
estrategias
más adecuadas
recursos disponibles.
- Apoyarseen y sacarel para producir textos orales
o
dialógicos
máximo partido de los monológicos
conocimientos
previos breves y de estructura simple y
(utilizar
lenguaje clara, utilizando, entre otros,
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Estándares
evaluables

de

aprendizaje

1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, 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
correctamenteen
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
ofrecimientos, pide y ofrece
cosas,
pide
y
da
indicacionesoinstrucciones,o
discutelos pasos que hay que
seguir para realizar una actividad
conjunta.
4.
Toma
parte
en
una

‘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
mantenimientode 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,

procedimientos
como
la
adaptación del mensaje a
patrones 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
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos
a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales, patrones de
actuación,
comportamiento
yconvencionessociales,
actuando
con la debida
propiedad y respetando las
normas de cortesía más
importantes 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 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
mecanismossencilloslo bastante
ajustados al contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y
conectores
y
marcadores
conversacionales frecuentes).
Conocer
y
utilizar
un
repertorio léxico oral suficiente
para comunicar información,
opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en
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conversación formal, reunión o
entrevista de carácter académico u
ocupacional (p. e. para presentar a
gente, encargar comida, pedir
información, hablar de viajes, dar
consejos,
dar
indicaciones,
expresar acuerdo y desacuerdo),
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.

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
sintácticodiscursivas.*
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.

situaciones
habituales
y
cotidianas,
aunque
en
situaciones menos corrientes
haya que adaptar el mensaje.
Pronunciar y entonar de
manera clara e inteligible,
aunqueaveces 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 ocasionesel
discurso
para
buscar
expresiones, articular palabras
menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones
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.

Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias
Identificar la información
de
esencial, los puntos más
comprensión:
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Estándares
evaluables

de

aprendizaje

1. Identifica, con ayuda de la
imagen,
instrucciones
de

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:
convenciones
sociales,
normas
de
cortesía
y
registros;
costumbres,
valores,
creencias
y
actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
Iniciación
y
mantenimientode
relacionespersonales
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

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 asuntos
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
manifestaciones
artísticascomo lamúsicao 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
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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 ocupacional.
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 asuntos de su
interés en el contexto personal,
educativo u ocupacional (p. e.
sobre actividades de ocio 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,
una
aplicación
informática, un vuelo, un deporte
o una moda), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
7. Comprende lo esencial (p. e. en

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
sintácticodiscursivas.*
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.

organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente en
la comunicación escrita, así
como
sus
significados
asociados (p. e. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia).
Reconocer léxico escrito de
uso común relativo aasuntos
cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios
intereses,
estudios
y
ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados
de palabras y expresiones de
uso menos frecuente o más
específico.
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos
de uso común (p. e. $, %, @), y
sus significados asociados.

las lecturas graduadas o en las
secciones de Reading) de historias
de
ficción
breves
y
bien
estructuradas y se hace una idea del
carácter de los distintos personajes,
sus relaciones y del argumento.

Estándares
de
aprendizaje
evaluables
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
1. Completa un cuestionario
Escribir, en papel o en
Planificación
soporte electrónico, textos sencillo con información personal y
- Movilizar y coordinar las breves,
sencillos
y
de relativa a su formación, ocupación,
propias
competencias estructura clara sobre temas intereses o aficiones (p. e. para
generales y comunicativas cotidianos
o
de
interés contestar una encuesta sobre gustos
con el fin de realizar personal, en un registro formal, culinarios y otra sobre salud,
Contenidos

Criterios de evaluación
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eficazmentela
tarea
(repasarqué sesabe 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.
- Apoyarseen y sacarel
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:
Iniciacióny
mantenimientode 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.

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 importantes 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,
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contestar preguntas sobre su última
visita a una playa, o preguntas
sobre sus hábitos en los estudios).
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. enTwitter o
Facebook)
relacionados con
actividades y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés personalo
sobre
temas de actualidad,
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la
netiqueta.
4. Escribe informes muy breves
en formato 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.
unas vacaciones interesantes o
anécdotas relacionadas con sus
aficiones); se dan instrucciones,
se hacen y aceptan ofrecimientos
y sugerencias (p. e. se dan y
reciben indicaciones para llegar
a un lugar, se sugieren planes
para el fin de semana, se
responde a peticiones), y se
expresan opiniones de manera
sencilla.

- 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
sintácticodiscursivas.*
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.

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
convenciones
ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte
electrónico
(p.
e.
SMS,
WhatsApp).

6. Escribe correspondencia formal
básica
y breve,
dirigida
a
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida de
manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Action 3:


Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición
(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación ((not) as ....
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as; more dangerous (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).
Exclamaciones (What + (Adj. +) noun, e.g. What a story!; How + Adj., e.g. How
interesting!; frases y expresiones exclamativas, e.g. Yuck!, Italian food is great!, No
way!).
Negación: oraciones negativas con not, never, no (+Noun, e.g. no problem), nobody,
nothing; negative tags).
Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; What is this for?; tags).
Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect; Past Perfect); presente
(Present Simple and Continuous); futuro (going to; will; Present Continuous con valor de
futuro).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple, 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 is / are; There was / were); la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic);
determiners); la cualidad (e. g. grilled chicken; very col d ).
Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g.
all (the), mos t, both, none . Degree: e. g. r eally; 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 telegram; How ...?).

9.2. Rúbricas de evaluación por competencias clave y estándares de aprendizaje.
Rúbricas de evaluación por competencias clave.
A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica para poder evaluar las
competencias que se van adquiriendo en cada unidad y en la última, la plantilla de evaluación
global, las que se han adquirido a lo largo del curso.
Cada competencia se ha desglosado en distintos indicadores que permitirán una evaluación
mucho más detallada de la misma.
Los instrumentos para evaluar que se han especificado son los más generales, pero cada
profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según convenga.
En el apartado para indicar la calificación, ha de entenderse que las abreviaturas corresponden
a: IN (Insuficiente); SU (Suficiente); BI (Bien); NT (Notable); SB (Sobresaliente).
UNIDAD 1: Fabulous Food
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1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y
culturas, de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve
en contextos distintos al propio, comunicándose en
una lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos
y espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
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Calificación

IN
Otros

Portfolio

Workbook

Prueba oral

Prueba escrita

Competencias

Trabajo en clase

Instrumentos para evaluar

SU

BI

NT

SB

grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y
mejora y preserva las condiciones de vida propia y
de los demás; además, se desenvuelve
adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal
en diversos ámbitos de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el
que se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático
y de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo
laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al
lado de otras formas de conocimiento, y utiliza
valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al
desarrollo tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional
y responsable, y proteger la salud individual y
colectiva como elementos clave de la calidad de vida
de las personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información
para transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
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informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas
de decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y
genera producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen
en el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable,
crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y
valorar la información y sus fuentes, contrastándola
cuando es necesario, y respeta las normas de
conducta acordadas socialmente para regular el uso
de la información y sus fuentes en los distintos
soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
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recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y
críticamente con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento
de competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así
como contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la
reflexión crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los
diferentes colectivos, especialmente entre el hombre
y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las
fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
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decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio,
comprende los cambios como oportunidades, se
adapta crítica y constructivamente a ellos, afronta los
problemas y encuentra soluciones en cada uno de los
proyectos vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con
el liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas,
recursos y convenciones de los diferentes lenguajes
artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de
las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la
propia capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.
UNIDAD 2: Look at That!
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1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
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grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
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Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
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Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
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Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 3: Win or Lose
Competencias

Instrumentos para evaluar
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Calificación

707

Otros

Portfolio

Workbook

Prueba oral

Prueba escrita

Trabajo en clase
1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
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de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
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decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
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con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
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motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 4: On the Road
Competencias

Instrumentos para evaluar

711

Calificación

712

Otros

Portfolio

Workbook

Prueba oral

Prueba escrita

Trabajo en clase
1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
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de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de

713

decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
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con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
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motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 5: What a Story!

Competencias

Instrumentos para evaluar
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Calificación

717

Otros

Portfolio

Workbook

Prueba oral

Prueba escrita

Trabajo en clase
1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
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de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
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decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
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con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
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motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 6: Changing Styles
Competencias

Instrumentos para evaluar
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Calificación

722

Otros

Portfolio

Workbook

Prueba oral

Prueba escrita

Trabajo en clase
1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
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de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
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decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
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con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
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motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 7: Blast Off!
Competencias

Instrumentos para evaluar

726

Calificación

727

Otros

Portfolio

Workbook

Prueba oral

Prueba escrita

Trabajo en clase
1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
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de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
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decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
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con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
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motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 8: Saving Our Cities
Competencias

Instrumentos para evaluar

731

Calificación

732

Otros

Portfolio

Workbook

Prueba oral

Prueba escrita

Trabajo en clase
1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
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de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
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decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
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con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
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motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

736

UNIDAD 9: What's New?

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
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informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
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comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
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recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
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extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.
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EVALUACIÓN GLOBAL

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
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informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
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comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
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recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
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extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.
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Rúbricas de evaluación por estándares de aprendizaje.
A modo de rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad se incluye una
plantilla que puede utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de rellenarse indicando
la actividad concreta de la unidad que evalúa cada estándar de aprendizaje, el nivel de adquisición y
el instrumento para evaluar que se ha empleado.
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos
(comprensión oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita).
Los instrumentos para evaluar y los niveles de adquisición que se han especificado son los
más generales, pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla
según convenga.

Fabulous Food

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Capta los puntos principales y detalles Descripciones de comida
relevantes de indicaciones, anuncios, (p.11, ex 2-3)
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
2. Entiende lo esencial de lo que se le Entiende la conversación
dice en transacciones y gestiones sobre comida (p.11, ex 6cotidianas y estructuradas.
8)
3. Identifica el sentido general y los Diálogo (p. 18 ex 4)
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
informal
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.

Ejercicio de listening :
making suggestions. P. 18
ej. 1-3
Video
Everything
English:On the phone
(1.1)

5. Comprende, en una conversación
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de

No lo consigue

No lo consigue
totalmente
Lo consigue con
dificultad

Lo consigue

para

para Nivel
adquisición

Portfolio

Actividades
evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

Otros

Unidad 1

formal o entrevista en la que participa, lo
que se le pregunta sobre asuntos
personales, educativos, ocupacionales o
de su interés, así como comentarios
sencillos y predecibles relacionados 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, Action! p. 18
las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales o de
su interés.
7. Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos
de temas de su interés o relacionados
con sus estudios u ocupación, y responde
a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las
mismas.

Presentación
del
vocabulario (p.10 ex 1).
Expresa lo que quiere de
comida. p.11 ex 3 y 5.

2. Se desenvuelve correctamente en Expresa lo que le gusta
gestiones y transacciones cotidianas, comer. P 11 ex 5
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
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

Ejercicio de cultura sobre
intercambio
cultural
gastronómico (p.11 ex
culture)
Intercambia información
sobre la comida. P 12 ex 1

4. Toma parte en una conversación Video Everything English
formal, reunión o entrevista de carácter “On the phone”
académico
u
ocupacional,
intercambiando información suficiente,
expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión sobre
problemas prácticos cuando se le
pregunta directamente, y reaccionando
de forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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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.
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 ocupacional.

Lectura sobre un artículo
sobre envasado. P 12-13.
Lectura del workbook
sobre distintos personajes
y su alimentación(pag. 13
ex 4)

3. Comprende correspondencia personal Busca información en el
en cualquier formato en la que se habla artículo periodístico. Pag
de uno mismo; se describen personas, 13 ex 4
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 asuntos de su interés en el
contexto
personal,
educativo
u
ocupacional.
5. Capta las ideas principales de textos Pag 15 Ex 9 What's a
periodísticos breves en cualquier vending machine?
soporte si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan gran
parte del mensaje.
6. Entiende información específica Panfleto sobre lugares
esencial en páginas Web y otros donde comer. (p 124 ex
materiales de referencia o consulta portfolio) INTERACTIVE
claramente estructurados sobre temas
relativos a materias académicas,
asuntos ocupacionales, o de su interés,
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.
7. Comprende lo esencial de historias
de ficción breves y bien estructuradas y
se hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y
del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario sencillo con Rellena un cuestionario
información personal y relativa a su sobre su comida en el
formación, ocupación, intereses o healthy quiz, pag. 15 ex. 6
aficiones.
2. Escribe notas y mensajes en los que Workbook
,
Diálogo
se hacen breves comentarios o se dan escrito con sugerencias
instrucciones
e
indicaciones (pag. 14, ex 1)
relacionadas
con
actividades
y
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
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3. Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados 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 etiqueta.

Escribe un restaurant
review, pag. 19 ex Action!
Workbook. Escribe una
crítica de un restaurante
(pag. 14, ex 4)
Portfolio task. Online
booklet, p. 126 workbook.

4. Escribe informes muy breves en
formato 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, se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales;
se dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, 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 manera sencilla y
observando las convenciones formales
y normas de cortesía básicas de este
tipo de textos.

Look at That!

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Capta los puntos principales y detalles Descripción de trabajos.
relevantes de indicaciones, anuncios, (p 21, ex 1-3-4)
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
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de

No lo consigue

No lo consigue
totalmente
Lo consigue con
dificultad

Lo consigue

para Nivel
adquisición

Portfolio

para

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Actividades
evaluar*

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

Otros

Unidad 2

Pag. 19 Writing in Action!
Review
sobre
un
restaurante.
Workbook pag 124

2. Entiende lo esencial de lo que se le Escucha una entrevista
dice en transacciones y gestiones (p. 21 ex 6-8)
cotidianas y estructuradas.
Escucha un tour por un
museo (p. 28 ex. 3)
3. Identifica el sentido general y los Escucha la entrevista y
puntos principales de una conversación entiende lo que dicen
formal o informal entre dos o más (p.21 ex 7)
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 Rellena un diálogo sobre
informal
en
la
que
participa, su actividad cotidiana
descripciones, narraciones, puntos de (Pag. 19 ex 6)
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 en la que participa, lo
que se le pregunta sobre asuntos
personales, educativos, ocupacionales o
de su interés, así como comentarios
sencillos y predecibles relacionados 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, Describe fotos p 28 ex 1
las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su
interés.
7. Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos
de temas de su interés o relacionados con
sus estudios u ocupación, y responde a
preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las
mismas.

Presentación
del
vocabulario con las fotos
(pag 20)
Describe cuadros (p. 28,
ex 4)
Welcome to Britain:
episode 2. How to make
a dvd project.

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).

Pregunta
por
información sobre la
exposición (pag 22 ex 1 2)
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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
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.

Expone su punto de vista
en una exposición (pag
22, ex Action!)
About me, ejercicios
sobre
información
personal (pag 24 ex 2)

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

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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.
2. Entiende los puntos principales de Pag
27
anuncios y material publicitario de camouflage.
revistas o Internet formulados de manera
simple y clara, y relacionados con
asuntos de su interés, en los ámbitos
personal, académico y ocupacional.

Urban

3. Comprende correspondencia personal Pag. 23 Ejercicio 5. Un
en cualquier formato en la que se habla email.
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 asuntos de su interés en el
contexto
personal,
educativo
u
ocupacional.
5. Capta las ideas principales de textos Ejercicio 5. Pag.
periodísticos breves en cualquier soporte Preguntas
sobre
si los números, los nombres, las camuflaje urbano.
ilustraciones y los títulos vehiculan gran
parte del mensaje.

27
el

6. Entiende información específica Instrucciones de como
esencial en páginas Web y otros hacer cartas informativas
materiales de referencia o consulta de cuadros en una
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claramente estructurados sobre temas
relativos a materias académicas, asuntos
ocupacionales, o de su interés, siempre
que pueda releer las secciones difíciles.

exposición.
(WORKBOOK pag 125,
ex
portfolio)
INTERACTIVE.

7. Comprende lo esencial de historias de
ficción breves y bien estructuradas y se
hace una idea del carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y del
argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
preguntas
1. Completa un cuestionario sencillo con Responde
información personal y relativa a su sobre sus gustos a su
formación, ocupación, intereses o compañero (p 25 ex 9)
aficiones.
2. Escribe notas y mensajes en los que Describe un cuadro (p 29
se hacen breves comentarios o se dan Action!)
instrucciones e indicaciones relacionadas
con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.
3. Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados 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 etiqueta.
4. Escribe informes muy breves en
formato 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.

Expresa de forma escrita
su opinión sobre un
cuadro
P. 20 ex 4

5. Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales; se
dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, 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 manera sencilla y
observando las convenciones formales y
normas de cortesía básicas de este tipo
de textos.

Unidad 3

Hace la descripción de
un cuadro. Pag 20 ex
Action!
Workbook, writing plan
pag 125

Win or Lose
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

Presentación vocabulario
pag web (p. 30)
Búsqueda de los artículos
con descuento. (Pag 31,
ej. 1)

2. Entiende lo esencial de lo que se le Comprensión del audio
dice en transacciones y gestiones sobre que equipamiento
cotidianas y estructuradas.
necesitan para el deporte
(pag. 31 ex 6)
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.

Comprensión del audio
sobre
la conversación
entre Alice y John
necesitan para el deporte
(pag. 31 ex 7)

4. Comprende, en una conversación Video Everything English
informal
en
la
que
participa, “after school”
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 en la que participa, lo
que se le pregunta sobre asuntos
personales, educativos, ocupacionales o
de su interés, así como comentarios
sencillos y predecibles relacionados 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, Video:
las ideas principales e información Britain
relevante en presentaciones sobre plans.
temas educativos, ocupacionales o de
su interés.

Welcome
to
cap. Megan's

7. Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
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de

No lo consigue

No lo consigue
totalmente
Lo consigue con
dificultad

Lo consigue

Otros

para

para Nivel
adquisición

Portfolio

Actividades
evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

lentitud y claridad cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones breves y Welcome to Britain:
ensayadas, bien estructuradas y con episode 3. How to use
apoyo visual, sobre aspectos concretos video editing software.
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 Everything English 1.4
gestiones y transacciones cotidianas, Buying tickets
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 Diálogo sobre material
informales cara a cara o por teléfono u (Action! Pag. 32)
otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones y
puntos de vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o
discute los 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,
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.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Identifica, con ayuda de la imagen, AIO Extra speaking, pag
instrucciones de funcionamiento y 182. Comparar deportes y
manejo de aparatos electrónicos o de describirlos.
máquinas, así como instrucciones para la
realización de actividades y normas de
seguridad.
2. Entiende los puntos principales de Vocabulario (Pag. 30)
anuncios y material publicitario de Reconocimiento de una
revistas o Internet formulados de manera pag. Web de deportes.
simple y clara, y relacionados con
asuntos de su interés, en los ámbitos
personal, académico y ocupacional.
3. Comprende correspondencia personal
en cualquier formato en la que se habla
de uno mismo; se describen personas,
objetos
y
lugares;
se
narran
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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 asuntos de su interés en el
contexto
personal,
educativo
u
ocupacional.
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,
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

Instrucciones de como
hacer
un
poster.
(WORKBOOK, pag 126,
ex
Portfolio
INTERACTIVE)

7. Comprende lo esencial de historias
de ficción breves y bien estructuradas y
se hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y
del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario sencillo con AIO: pag
información personal y relativa a su Speaking:
formación, ocupación, intereses o sports.
aficiones.

182 Extra
comparing

2. Escribe notas y mensajes en los que Ejercicio sobre adjetivos.
se hacen breves comentarios o se dan About me. (pag. 35 ex 8)
instrucciones
e
indicaciones
relacionadas
con
actividades
y
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
3. Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados 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 etiqueta.
4. Escribe informes muy breves en Expresa de forma escrita
formato convencional con información un evento deportivo (Pag.
sencilla y relevante sobre hechos 20 ex. 4)
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
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que se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales;
se dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, 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 manera sencilla y
observando las convenciones formales
y normas de cortesía básicas de este
tipo de textos.

On the Road

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

Relaciona lo escuchado
con el objeto o imagen
correspondiente-artículos
de viaje y elementos
geográficos: SB pág 43,
ej 1, ej 6, pág 48 ej 1.

2. Entiende lo esencial de lo que se le Conversación
en
el
dice en transacciones y gestiones aeropuerto: SB pág 44 ej
cotidianas y estructuradas.
1.
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.

Conversación formal en
un aeropuerto para coger
un vuelo, SB pág. 44 ej. 2
Conversación
informal
entre amigos sobre una
excursión, SB pág 50 ej 2

4. Comprende, en una conversación Descripción sobre un
informal
en
la
que
participa, viaje realizado, SB pág
descripciones, narraciones, puntos de 47 Action!
vista y opiniones sobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre temas de su
interés, cuando se le habla con claridad,
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de

No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

para

para Nivel
adquisición

Portfolio

Actividades
evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

Otros

Unidad 4

Escribe un artículo sobre
un deporte. Pag. 39 Ex
Action!
Workbook: Writing plan
pag 126

despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
5. Comprende, en una conversación Conversación formal en
formal o entrevista en la que participa, lo un aeropuerto, SB pág 44,
que se le pregunta sobre asuntos Action!
personales, educativos, ocupacionales o
de su interés, así como comentarios
sencillos y predecibles relacionados 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.

Descripción con soporte
visual de un vuelo: libro
digital “slidesho ”.
Cuestionario sobre las
maravillas del mundo,
libro digital “slidesho ”

7. Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

DVD
Everything
English,capítulo
3.2
“Boo ing a fly”, capítulo
3.5 “ ourist attractions”
DVD
Welcome
to
Britain, capítulo 4 “ he
ravel report”

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos
de temas de su interés o relacionados
con sus estudios u ocupación, y responde
a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las
mismas.

Describe
objetos
concretos-artículos
de
viaje: SB pág 43 Action!
Representa
diálogos
siguiendo un modelo: SB
pág 44, ej 2

2. Se desenvuelve correctamente en Participa en diálogos
gestiones y transacciones cotidianas, sobre viajes: pag. 44,
como son los viajes, el alojamiento, el Action!
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
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

Conversación
sobre
películas y programas de
televisión: WB pág. 41,
ej. 5

4. Toma parte en una conversación Participa en una votación
formal, reunión o entrevista de carácter en el aula, expresando su
académico
u
ocupacional, opinión: pág. 45, Action!
intercambiando información suficiente,
expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión sobre
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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.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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.

Relaciona medios de
transporte con su imagen
y descripción: SB pág.
121.

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 ocupacional.

Uso de una checklist para
organizar los artículos o
equipaje de un viaje: SB
pág 42

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.

E-mail describiendo un
viaje: SB pág. 51, ej. 5,
WB pág 35 ej. 8, pág 38,
ej. 3
Descripción de un viaje
en una red social: WB
pág 37, ej.5

4.
Entiende
lo
esencial
de
correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el
contexto
personal,
educativo
u
ocupacional.
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.

Blog sobre experiencias
en un aeropuerto: SB pág
44 ej. 3
Crítica de un documental
sobre el Camino de
Santiago: SB pág. 49.

6. Entiende información específica Blog sobre experiencias
esencial en páginas Web y otros en un aeropuerto: SB pág
materiales de referencia o consulta 44 ej.4, pág 45 ej. 5, 6
claramente estructurados sobre temas
relativos a materias académicas,
asuntos ocupacionales, o de su interés,
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.
7. Comprende lo esencial de historias Lectura “ he
de ficción breves y bien estructuradas y pág 49 ej 8
se hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y
del argumento.

ay”: SB

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario sencillo con Redacta y responde a un
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información personal y relativa a su cuestionario sobre su
formación, ocupación, intereses o último viaje: SB, pág 47,
aficiones.
ej. 9, WB pág. 127
“Before you rite”
Cuestionario sobre un
viaje: SB, pág 51, ej. 5
2. Escribe notas y mensajes en los que
se hacen breves comentarios o se dan
instrucciones
e
indicaciones
relacionadas
con
actividades
y
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.

Escribir
notas
para
redactar un blog de
viajes: WB pág 138
Portfolio Task, Step 1-4

3. Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados 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 etiqueta.
4. Escribe informes muy breves en
formato 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.

Escribir un blog de viaje:
WB pág 138 Portfolio
Task.
Escribir la cronología de
un invento: WB pág. 148149 Project 3.

5. Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales;
se dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, y se
expresan opiniones de manera sencilla.

Escribir
un
e-mail
describiendo un viaje: SB
pág. 51 Action!, WB
pág.38, ej. 4, pág. 127
Writing Plan.

6. Escribe correspondencia formal básica
y breve, dirigida a instituciones públicas
o privadas o entidades comerciales,
solicitando o dando la información
requerida de manera sencilla y
observando las convenciones formales
y normas de cortesía básicas de este
tipo de textos.

Unidad 5

What a Story!

Estándares de aprendizaje

Actividades
evaluar*
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para Instrumento
evaluar

para Nivel
adquisición

de

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

Entiende
los
puntos
principales
de
un
cuestionario
sobre
profesiones: SB pág 53,
ej 1.

2. Entiende lo esencial de lo que se le Conversación sobre un
dice en transacciones y gestiones programa de televisión:
cotidianas y estructuradas.
SB pág 53 ej 6.
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.

Conversación sobre un
programa de televisión:
SB pág 53 ej. 7
Conversación sobre un
suceso pasado: SB pág 60
ej. 2

4. Comprende, en una conversación Conversación sobre un
informal
en
la
que
participa, suceso pasado: SB pág 60
descripciones, narraciones, puntos de ej. 3
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 en la que participa, lo
que se le pregunta sobre asuntos
personales, educativos, ocupacionales o
de su interés, así como comentarios
sencillos y predecibles relacionados 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.

Distingue los tipos de
programas de televisión:
SB pág. 53, ej 5, libro
digital Slideshow.
Los Oscars de Hollywood:
Slideshow

7. Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

DVD
Everything
English, capítulo 3.8
“Look what I found!”
DVD
Welcome
to
Britain, capítulo 6 An
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No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

Otros

Portfolio

Prueba oral

Prueba escrita

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

action film or recycling.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos
de temas de su interés o relacionados
con sus estudios u ocupación, y responde
a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las
mismas.

Descripción de una foto:
SB pág. 60, ej. 4, Action!
Formula hipótesis sobre
distintas obras literarias:
WB pág. 46, ej. 1

2. Se desenvuelve correctamente en Conversación sobre una
gestiones y transacciones cotidianas, película “Eclipse”: SB
como son los viajes, el alojamiento, el pág 54 ej. 1
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
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

Votación
sobre
las
profesiones: SB pág 53
Action!
Diálogo
sobre
una
película: Romeo and
Juliet, WB pág. 41, ej. 5
Diálogo
sobre
acontecimientos pasados:
WB pág. 48, ej. 9

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

Entrevista
a
su
compañero sobre sus
rutinas y horarios, los
compara y los expone
ante la clase: SB pág 57
Action!

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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.

Relaciona los autores con
la
imagen
correspondiente: SB, pág.
122.

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 ocupacional.

Relaciona los titulares de
una revista con las fotos
correspondientes: SB pág.
60 ej. 1

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
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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 asuntos de su interés en el
contexto
personal,
educativo
u
ocupacional.
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.

Artículo
de
entretenimiento
sobre
cine: SB pág 54-55, pág
55, ej 3.
Adaptación literaria “ he
ive Orange Pips” de Sir
Arthur Conan Doyle: SB
pág 58 ej. 5, 6.

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,
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

Responde a preguntas
específicas sobre un
artículo de una revista:
SB pág. 55, ej. 5, 6.
Breve
biografía
de
Agatha Christie: SB pág.
57, ej. 8
Adaptación “ he
ive
Orange Pips” de Sir
Arthur Conan Doyle: SB
pág 59 ej. 7, 8, 9

7. Comprende lo esencial de historias
de ficción breves y bien estructuradas y
se hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y
del argumento.

Historias de ficción:
Agente 007, Blancanieves
and the Huntsman: SB
pág. 44-55, ej. 4, WB pág
45 Pacific Rim, ej. 4, 5.
Lectura “ he Sorcerer's
Ring”: eacher's All In
One Pack, pág 166 ej 2,
3, 4.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

Cuestionario
sobre
personajes famosos: SB
pág 52.
Cuestionario sobre una
película: SB pág 61 ej. 5
Cuestionario sobre tu
libro preferido: WB pág
46, ej. 4, pág 128 Before
you write.

2. Escribe notas y mensajes en los que
se hacen breves comentarios o se dan
instrucciones
e
indicaciones
relacionadas
con
actividades
y
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.

Elaborar una lista de
profesiones y discriminar
las
profesiones
interesantes
de
las
aburridas: SB pág. 53
Action!

3. Escribe notas, anuncios y mensajes Escribe su rutina pasada:
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breves relacionados 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 etiqueta.

SB pág. 57, ej. 10, WB
pág 42, ej. 4
Describe
ciertas
profesiones: WB pág. 41,
ej. 4.
Describe fotos: WB pág.
44, ej. 3

4. Escribe informes muy breves en
formato 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.

Escribir la reseña de un
libro:
SB
pág
61
“Action!”, B pág 46, ej.
5, pág. 128 “No
rite”,
pág 146 proyecto “A
programme revie ”
Escribir
una
programación
de
televisión: WB pág. 139
“Ma e a
guide page”

5. Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales;
se dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, 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 manera sencilla y
observando las convenciones formales
y normas de cortesía básicas de este
tipo de textos.

Changing Styles

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones acústicas

Relaciona lo escuchado
con las imágenes de una
revista: SB pág. 63, ej 1,
pág 68 ej 1.
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de

No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

para

para Nivel
adquisición

Portfolio

Actividades
evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

Otros

Unidad 6

sean buenas y el
distorsionado.

sonido no esté

2. Entiende lo esencial de lo que se le Conversación
sobre
dice en transacciones y gestiones accesorios: SB pág 63, ej
cotidianas y estructuradas.
6
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.

Conversación
sobre
accesorios: SB pág 63, ej
7.
Entrevista
radiofónica
sobre moda: SB pág 70,
ej 2

4. Comprende, en una conversación Entrevista
radiofónica
informal
en
la
que
participa, sobre moda: SB pág 70,
descripciones, narraciones, puntos de ej 3
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 en la que participa, lo
que se le pregunta sobre asuntos
personales, educativos, ocupacionales o
de su interés, así como comentarios
sencillos y predecibles relacionados 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.

Descripción
de
sombreros,
usos
y
costumbres: libro digital
“slidesho ”

7. Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

DVD
Welcome
to
Britain, capítulo 8 “ he
fashion report”
DVD Everything English,
capítulo 3.1 “Mall or
Mar et”

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos
de temas de su interés o relacionados
con sus estudios u ocupación, y responde
a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las
mismas.

Reproduce
una
conversación en una
tienda
siguiendo
el
modelo: SB pág 64 ej 2

2. Se desenvuelve correctamente en Diálogo en una tienda:
gestiones y transacciones cotidianas, SB pág 64 Action!
como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio,
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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
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

Conversación y consejos
sobre moda: SB pág 70
“Action!”, pág 173 “Be
the fashion police!”

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

Expone a sus compañeros
sus obligaciones y las
compara con las de su
compañero: SB pág 67
“Action!”

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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.

Lectura “An AQ Page”:
SB pág 65 ej 3.
Apartado cultural sobre
inventos: SB pág 65
“Culture”

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 ocupacional.

Póster de una revista
sobre moda: SB pág. 62.
Normas de un colegio:
SB pág 66 ej 4

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 asuntos de su interés en el
contexto
personal,
educativo
u
ocupacional.
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.

Lectura “An AQ Page”:
SB pág 65 ej 4.
Artículo sobre expertos
de moda: SB pág 67 ej 9.
Artículo de internet sobre
moda y medio ambiente:
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SB ej 4.
Lectura sobre la moda en
el pasado y ahora: SB pág
123
Artículo de moda: WB
pág 53 ej 5
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,
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

Lectura “An AQ Page”:
SB pág 65 ej 5, 6
Artículo de internet sobre
moda y medio ambiente:
SB ej 5, 6
Artículo de moda: WB
pág 53 ej 6

7. Comprende lo esencial de historias
de ficción breves y bien estructuradas y
se hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y
del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

Hace listas de ropa y
accesorios: SB pág. 63 ej
4, Action!Completar un
gráfico sobre consejos de
moda: SB pág 71 ej 5,
B pág 129 “Before you
rite”

2. Escribe notas y mensajes en los que
se hacen breves comentarios o se dan
instrucciones
e
indicaciones
relacionadas
con
actividades
y
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.

Escribe notas para hacer
una página de una revista
de moda: WB pág 140
Steps 1-3 “Portolio as ”

3. Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados 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 etiqueta.
4. Escribe informes muy breves en Elabora una página de
formato convencional con información una revista de moda: WB
sencilla y relevante sobre hechos pág 140 Step 4 “Portfolio
habituales y los motivos de ciertas as ”
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, se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales;
se dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, y se

Carta para responder a
una petición de consejos
sobre moda: SB pág 71
“Action!”, B pág 54 ej
4, pág 129 “No
rite”
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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 manera sencilla y
observando las convenciones formales
y normas de cortesía básicas de este
tipo de textos.

Blast Off!

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Capta los puntos principales y detalles Conversación acerca del
relevantes de indicaciones, anuncios, futuro (SB p.82, ej 2)
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
2. Entiende lo esencial de lo que se le Conversación acerca del
dice en transacciones y gestiones futuro (SB p. 82, ej. 2)
cotidianas y estructuradas.
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.

Conversación acerca del
futuro (SB p. 82, ejercicio
3)
Diálogo informal de dos
alumnos sobre el viaje de
su clase (SB p. 75
ejercicio 6)

4. Comprende, en una conversación
informal
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 en la que participa, lo
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de

No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

para Nivel
adquisición

Portfolio

para

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Actividades
evaluar*

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

Otros

Unidad 7

que se le pregunta sobre asuntos
personales, educativos, ocupacionales o
de su interés, así como comentarios
sencillos y predecibles relacionados 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, Diálogo informal de dos
las ideas principales e información alumnos sobre el viaje de
relevante en presentaciones sobre su clase (SB p. 75 ej. 5)
temas educativos, ocupacionales o de Everything
English
su interés.
DVD, capítulo 2 Flying
away
Welcome to Britain DVD
capítulo 1 Megan's Plans
7. Identifica la información esencial de Everything
English
programas de televisión sobre asuntos DVD, capítulo 2 Flying
cotidianos o de su interés articulados con away
lentitud y claridad cuando las imágenes Welcome to Britain DVD
ayudan a la comprensión.
capítulo 1 Megan's Plans

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos
de temas de su interés o relacionados
con sus estudios u ocupación, y responde
a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las
mismas.

Presenta
a
sus
compañeros sus planes de
futuro (SB p.76 ejercicio
1)
Presenta
a
sus
compa eros el “class
survey” acerca de los
planes de futuro de sus
compañeros (SB p 78
Action Box)

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).

Conversación entre dos
compañeros decidiendo
que van hacer el fin de
semana (SB p 76 Action
Box)

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
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

Conversación con el
compañero acerca de lo
que harán en las diversas
situaciones de futuro que
se les plantean (SB p 79
Action Box)

4. Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista de carácter
académico
u
ocupacional,
intercambiando información suficiente,
expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión sobre
problemas prácticos cuando se le
pregunta directamente, y reaccionando
de forma sencilla ante comentarios,

Conversación acerca de
como sera el futuro
dentro de 100 años (SB p
82 Action Box / WB p 62
ejercicio 1 )
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siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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.

Folleto sobre el Space
Institute
(SB p. 81,
ejercicios 4, 5 y 6)
Entiende
las
instrucciones
del
Portfolio Task 'Make a
brochure of a city of the
future' (WB p. 141)

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 ocupacional.

Entiende el folleto de las
exhibiciones de un museo
( SB p. 74, 75 ejercicios
2)
Entiende
las
Space
Quotes
del
Culture
Magazine 'Looking at the
sky' (SB p. 124)

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 asuntos de su interés en el
contexto
personal,
educativo
u
ocupacional.
5. Capta las ideas principales de textos Lectura del artículo Life
periodísticos breves en cualquier in 70 Years (SB p.83
soporte si los números, los nombres, las ejercicio 5)
ilustraciones y los títulos vehiculan gran Lectura del artículo New
parte del mensaje.
Space Technology (WB
p.61 ejercicio 4 y 5)
6. Entiende información específica Lectura de un proyecto
esencial en páginas Web y otros acerca de los mitos sobre
materiales de referencia o consulta la Luna (SB p. 76 y 77
claramente estructurados sobre temas ejercicios 5 y 6)
relativos a materias académicas,
asuntos ocupacionales, o de su interés,
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.
7. Comprende lo esencial de historias
de ficción breves y bien estructuradas y
se hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y
del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario sencillo con
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información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.
2. Escribe notas y mensajes en los que Escribe acerca de las
se hacen breves comentarios o se dan actividades de futuro que
instrucciones
e
indicaciones realizará su clase (WB p.
relacionadas
con
actividades
y 58 ejercicio 4)
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
3. Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados 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 etiqueta.

Escribe notas acerca de
lo que pasará en el futuro
(WB p 62 ejercicio 2)
Escribe un borrador para
luego hacer un 'A
prediction' (WB p. 130
Writing plan: before you
write)

4. Escribe informes muy breves en
formato 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.

Escribe acerca de como
será el Planeta dentro de
70 años (SB p. 83 Writing
in Action)
Escribe un folleto acerca
de como será una ciudad
del futuro (WB p.141)

5. Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales;
se dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, 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 manera sencilla y
observando las convenciones formales
y normas de cortesía básicas de este
tipo de textos.

Unidad 8

Saving our Cities

Estándares de aprendizaje

Actividades
evaluar*
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para Instrumento
evaluar

para Nivel
adquisición

de

1. Capta los puntos principales
relevantes de indicaciones,
mensajes y comunicados
articulados de manera lenta
siempre que las condiciones
sean buenas y el sonido
distorsionado.

y detalles
anuncios,
breves y
y clara,
acústicas
no esté

2. Entiende lo esencial de lo que se le
dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.
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.

Conversación entre un
turista y un trabajador
sobre recomendaciones
para visitar (SB p. 85,
ejercicio 6)

4. Comprende, en una conversación
informal 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.

Conversación entre un
turista y un trabajador
sobre recomendaciones
para visitar (SB p. 85,
ejercicio 7)

5. Comprende, en una conversación formal Quiz 'How green are
o entrevista en la que participa, lo que se le you?' (SB p. 92 ejercicio
pregunta sobre asuntos personales, 1) entre dos alumnos de
educativos, ocupacionales o de su interés, la clase.
así como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.
6. Distingue,
las ideas
relevante en
educativos,
interés.

con el apoyo de la imagen, Everything
English
principales e información DVD, capítulo 9 It's
presentaciones sobre temas Broken
ocupacionales o de su Welcome to Britain DVD
capítulo 7 An action film
about recycling

7. Identifica la información esencial de Everything
English
programas de televisión sobre asuntos DVD, capítulo 9 It's
cotidianos o de su interés articulados con Broken
lentitud y claridad cuando las imágenes Welcome to Britain DVD
ayudan a la comprensión.
capítulo 7 An action film
about recycling
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No lo consigue

No lo consigue
totalmente
Lo consigue con
dificultad

Lo consigue

Otros

Portfolio

Prueba oral

Prueba escrita

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos
de temas de su interés o relacionados con
sus estudios u ocupación, y responde 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).

Conversación entre dos
compañeros
dando
instrucciones para llegar a
un lugar (SB p. 86 Action
Box)
Conversación entre dos
compañeros
dando
instrucciones para llegar a
un lugar (WB p. 65
ejercicio 4)

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 ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que hay
que seguir para realizar una actividad
conjunta.

Conversación entre dos
compañeros recopilando
información del otro e
intercambiándola (SB p.
92 Action Box)

4. Toma parte en una conversación formal, Quiz 'How green are
reunión o entrevista de carácter académico you?' (SB p. 92 ejercicio
u ocupacional, intercambiando información 1) entre dos alumnos de
suficiente, expresando sus ideas sobre la clase.
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.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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.

Entiende
las
instrucciones
del
Portfolio Task 'Make a
tourist map of an
interesting street' (WB p.
142)

2. Entiende los puntos principales de Entiende
un
folleto
anuncios y material publicitario de revistas publicitario llamado 'City
o Internet formulados de manera simple y Bikes' (SB p. 85 ej. 1)
clara, y relacionados con asuntos de su
interés, en los ámbitos personal, académico
y ocupacional.
3. Comprende correspondencia personal Entiende el modelo de
en cualquier formato en la que se habla de writing 'A Holiday Blog'
uno mismo; se describen personas, (SB p. 93 ejercicio 6)
objetos
y
lugares;
se
narran
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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
asuntos de su interés en el contexto
personal, educativo u ocupacional.
5. Capta las ideas principales de textos Entiende el articulo de
periodísticos breves en cualquier soporte medio
ambiente
si los números, los nombres, las 'Endangered Cities' (SB
ilustraciones y los títulos vehiculan gran p. 91 ejercicios 5 y 6)
parte del mensaje.
Entiende el articulo de
medio
ambiente
'Pollution in China' (SB
p. 86 y 87 ejercicios 3, 4
y5)
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, siempre
que pueda releer las secciones difíciles.

Entiende el articulo de
medio
ambiente
'Endangered Cities' (SB
p. 91 ejercicios 7)
Entiende el articulo 'City
Life' (SB p.125)

7. Comprende lo esencial de historias de Recomendamos la lectura
ficción breves y bien estructuradas y se 'All about Ireland'
hace una idea del carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y del
argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación,
ocupación,
intereses
o
aficiones.
2. Escribe notas y mensajes en los que se Escribe notas sobre
hacen breves comentarios o se dan situaciones cotidianas de
instrucciones e indicaciones relacionadas pasajeros en el metro (SB
con actividades y situaciones de la vida p. 89 ejercicio 8)
cotidiana y de su interés.
3. Escribe notas, anuncios y mensajes Escribe un borrador para
breves relacionados con actividades y luego hacer un 'Holiday
situaciones de la vida cotidiana, de su Blog' (WB p. 131 Writing
interés personal o sobre temas de plan: before you write)
actualidad, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de etiqueta.
4. Escribe informes muy breves en
formato 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.

Escribe un 'Holiday
Blog' (SB p.93 'Writing
in Action)
Escribe un 'Holiday
Blog' acerca de un viaje a
Londres
(WB
p.70
ejercicio 4)

774

5. Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales; se
dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, 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 manera sencilla y observando
las convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de textos.

What's New?

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara,
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.
3. Identifica el sentido general y los Conversación acerca de
puntos principales de una conversación una
exposición
de
formal o informal entre dos o más móviles (SB p. 95
interlocutores que tiene lugar en su ejercicio 6)
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 Conversación acerca de
informal
en
la
que
participa, una
exposición
de
descripciones, narraciones, puntos de móviles (SB p. 95 ej.7)
vista y opiniones sobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre temas de su
interés, cuando se le habla con claridad,
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de

No lo consigue

No lo consigue
totalmente
Lo consigue con
dificultad

Lo consigue

para

para Nivel
adquisición

Portfolio

Actividades
evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

Otros

Unidad 9

despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
5. Comprende, en una conversación 'Webcast' sobre inventos
formal o entrevista en la que participa, lo (SB p. 102 ejercicios 2 y
que se le pregunta sobre asuntos 3 )
personales, educativos, ocupacionales o
de su interés, así como comentarios
sencillos y predecibles relacionados 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, Everything
English
las ideas principales e información DVD, capítulo 8 Look
relevante en presentaciones sobre what I found
temas educativos, ocupacionales o de
su interés.
7. Identifica la información esencial de Everything
English
programas de televisión sobre asuntos DVD, capítulo 8 Look
cotidianos o de su interés articulados con what I found
lentitud y claridad cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
de
la
1. Hace presentaciones breves y Presentación
ensayadas, bien estructuradas y con gráfica hecha después del
apoyo visual, sobre aspectos concretos 'Class Survey' (SB p. 97
de temas de su interés o relacionados Action Box)
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
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

Diálogo
entre
compañeros expresando
acuerdo o desacuerdo (SB
p. 96 Action Box; WB p
73 ejercicio 5)

4. Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista de carácter
académico
u
ocupacional,
intercambiando información suficiente,
expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión sobre
problemas prácticos cuando se le
pregunta directamente, y reaccionando
de forma sencilla ante comentarios,

Conversación opinando
sobre los nuevos inventos
(SB p 78 ejercicio 1)
Conversación entre dos
alumnos para tratar de
averiguar el invento que
cada uno ha pensado (SB
p. 102 Action Box)
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siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
las
1. Identifica, con ayuda de la imagen, Entiende
del
instrucciones de funcionamiento y instrucciones
manejo de aparatos electrónicos o de Portfolio Task ' Invent a
máquinas, así como instrucciones para la product' (WB p. 143)
realización de actividades y normas de
seguridad.
2. Entiende los puntos principales de Entiende el artículo de la
anuncios y material publicitario de web 'Technology and
revistas o Internet formulados de manera Health' (SB p. 100 y 101
simple y clara, y relacionados con ejercicios 5, 6 y 7)
asuntos de su interés, en los ámbitos
personal, académico y ocupacional.
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.

Entiende el modelo de
writing 'Opinion Essay'
(SB p. 103 ejercicio 5)
Entiende el texto 'Finf
your way with Waze'
(WB p. 77 ejercicios 6 y
7)

4.
Entiende
lo
esencial
de
correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el
contexto
personal,
educativo
u
ocupacional.
5. Capta las ideas principales de textos Entiende el artículo de
periodísticos breves en cualquier internet 'Technology and
soporte si los números, los nombres, las Health' (SB p. 100 y 101
ilustraciones y los títulos vehiculan gran ejercicios 6 y 7)
parte del mensaje.
6. Entiende información específica Entiende el artículo en el
esencial en páginas Web y otros 'Culture Magazine' (SB
materiales de referencia o consulta p.126)
claramente estructurados sobre temas
relativos a materias académicas,
asuntos ocupacionales, o de su interés,
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.
7. Comprende lo esencial de historias
de ficción breves y bien estructuradas y
se hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y
del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.
2. Escribe notas y mensajes en los que Actividades de gramática
se hacen breves comentarios o se dan en las que tienen que
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instrucciones
e
indicaciones
relacionadas
con
actividades
y
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.

producir pequeñas frases
sobre hechos reales y
cotidianos (SB p. 99
ejercicios 7 y 8)

3. Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados 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 etiqueta.

Escribe un borrador para
luego hacer un 'opinion
essay sobre un invento'
(WB p. 132 Writing plan:
before you write)

4. Escribe informes muy breves en
formato 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.

Escribe 'An opinion
essay sobre un invento
importante' (SB p.103
'Writing in Action)
Escribe 'An opinion
essay sobre la invención
del avión (WB p. 78
ejercicio 4)

5. Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales;
se dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, 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 manera sencilla y
observando las convenciones formales
y normas de cortesía básicas de este
tipo de textos.

9.3. Temporalización.
1º TRIMESTRE
Introductory Unit
Unit 1: Fabuolus Food
Unit 2: Look at That!
Unit 3: Win or Lose

2º TRIMESTRE
Unit 4: On the Road
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Unit 5: What a Story!
Unit 6: Changing Styles
3º TRIMESTRE
Unit 7: Blast Off!
Unit 8: Saving our Cities
Unit 9: What´s New?

9.4. Secuenciación de unidades por contenidos y competencias.
UNIDAD DE INTRODUCCIÓN
a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva varias palabras de repaso relacionadas con la familia, los
accidentes geográficos, el tiempo, los animales, las partes del cuerpo, los deportes, la ropa y los
alimentos.
Repasar el presente del verbo to be y de have got.
Repasar el Present Simple y el Present Continuous.
Repasar las formas there is / there are.
Repasar las instrucciones dadas de manera formal e informal.
Repasar el lenguaje que se utiliza en clase.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Repaso del vocabulario relacionado con la familia, los accidentes geográficos, el tiempo
meteorológico, los animales, las partes del cuerpo, los lugares de una ciudad, los
deportes, la ropa y los alimentos.
- Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de todo el vocabulario
de repaso.
Grammar
- Repaso de los verbos to be y have got y de las expresiones There is / There are.
- Repaso del Present Simple y del Present Continuous.
- Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de toda la gramática de
repaso.
Speaking
- Repaso de las presentaciones formales e informales, así como del lenguaje en el aula.
- Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar las presentaciones y el
lenguaje típico de clase.
Getting to Know Your Book
- Realización de dos ejercicios que, mediante fotografías, permitirá al alumno/a
familiarizarse con los contenidos que verán en cada unidad.
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-

Realización de un ejercicio para traducir a su lengua materna las instrucciones más
frecuentes que encontrarán a lo largo del libro.

c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 4 y 5: repaso del vocabulario relacionado con lafamilia, los accidentes
geográficos, el tiempo, los animales, las partes del cuerpo, lugares, los deportes, la ropa y
los alimentos.
Grammar, págs. 6 y 7: repaso de los verbos to be y have got, las formas there is / there
are, y del Present Simple y el Present Continuous.
Speaking, pág. 8: repaso de instrucciones formales e informales e identificación del lenguaje
de clase para emplearlo correctamente.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Vocabulary, págs. 4 y 5: repaso de vocabulario básico para poder hablar sobre realidades
que rodean al alumno/a relacionadas con lafamilia, los accidentes geográficos, el tiempo, los
animales, las partes del cuerpo, lugares, los deportes, la ropa y los alimentos.
Grammar, pág. 7: comprensión de un texto con información sobre Mónaco.
Speaking, pág. 8: conocimiento del lenguaje que se va a emplear en clase durante el curso y
fomento de la interacción con los compañeros y el profesor/a.
Competencia digital:
 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
 Uso de Action! Interactive.






Aprender a aprender:
Speaking, pág. 8: repaso del lenguaje que se va a emplear en clase durante el curso.
Getting to Know Your Book, pág. 9: vista general del tema sobre el que tratará cada unidad del
libro, adelanto de cierta información relacionada con dichos temas y traducción de las
instrucciones más frecuentes que se encontrarán en los ejercicios del libro.
Competencias sociales y cívicas:
Speaking, pág. 8: respeto hacia los turnos de palabra y las rutinas de clase.
Importancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a y los compañeros/as de clase.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
 Speaking, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de
modelos dados.
 Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
d) Temas interdisciplinares




Valores éticos:
La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los
compañeros/as de clase.
Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula.

Lengua y literatura:
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Los verbos to be y have got en afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves.
Las formas there is / there are en afirmativa, negativa e interrogativa.
El Present Simple y el Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa, y las
respuestas breves.

UNIDAD 1: Fabulous Food
a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre una comida y anuncios de
restaurantes.
Utilizar correctamente el lenguaje para pedir comida y hacer sugerencias.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo en Internet sobre comida y futuros envases
comestibles, y un foro sobre contrastes culturales relacionados con las costumbres culinarias.
Utilizar correctamente los cuantificadores.
Pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras como eggs y sándwich, y de
sonidos vocálicos presentes en palabras como big y be.
Escribir una crítica sobre un restaurante prestando atención al modo en que se organiza la
información en párrafos.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
Comida y bebida
Identificación de diferentes tipos de comida y bebida.
Comprensión y expresión oral de diferentes alimentos y bebidas.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Pronunciation: pronunciación correcta de sonidos consonánticos del plural en palabras
como nuts y prawns.
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre una comida.
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Culture: datos curiosos y ejercicio sobre comida típica de Egipto.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para pedir comida (Would you
like … ?, Do you want … or … ?, I’d prefer …, I’d like ….).
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con los pedidos de comida.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
Lectura de un artículo en Internet sobre comida y futuros envases comestibles.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus antónimos.
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Did You Know?: lectura de datos curiosos sobre la descomposición de los materiales y puesta en
práctica de conocimientos que los alumnos/as puedan tener sobre el tema.
Action!: realización de una encuesta en clase para calcular la cantidad de envases de comida que se
tiran a la basura.
Grammar
Los cuantificadores: a / an, the, some, any, a lot of, many, much, How much …?, How
many …?
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
History: datos curiosos y ejercicio sobre la historia de las máquinas expendedoras.
Vocabulary
Adjetivos para describir la comida.
Identificación de diferentes adjetivos para describir la comida.
Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
Lectura de un foro de Internet sobre contrastes culturales relacionados con las costumbres
culinarias.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Action!: identificación en un mapa de cinco países que se mencionan en el foro.
Culture: datos curiosos y ejercicio sobre la comida típica de cinco países.
English in Action!
Listening
Comprensión oral de tres anuncios sobre tres restaurantes de distinta clase de comida.
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre los anuncios.
Speaking
Interacción oral con el compañero/a para hacer sugerencias utilizando las expresiones como
What about … ?, Would you like …?, Why don’t we …?.
Pronunciation: pronunciación correcta de sonidos vocálicos presentes en palabras como
fish y feel.
Culture: datos curiosos y ejercicio sobre la comida para llevar en EE.UU.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
Análisis de la estructura de los contenidos de la crítica a un restaurante.
Lectura de un modelo de crítica de un restaurante y análisis de su estructura mediante la realización
de un ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo organizar un texto en párrafos.
Preparación antes de escribir una crítica de un restaurante ordenando correctamente varios párrafos.
Writing in Action!: producción de una crítica de un restaurante siguiendo los pasos vistos
anteriormente.
Time Out! 1
Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
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Culture Magazine
Realización de un cuestionario contestando verdadero o falso a varias preguntas sobre datos
acerca de algunos alimentos.
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre varios alimentos, y comprobar las
respuestas dadas en el ejercicio anterior.
Did you know?: datos curiosos sobre cómo influyeron los europeos en la dieta del mundo actual
al colonizar América.
c) Competencias clave









Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 11 y 16: vocabulario relacionado con los alimentos: comidas y bebidas y
adjetivos para describir los alimentos.
Reading, págs. 12 y 13, y pág. 17: comprensión escrita de un artículo en Internet sobre comida y
futuros envases comestibles, y un foro sobre contrastes culturales relacionados con las
costumbres culinarias
Grammar, págs. 14 y 15; Grammar in Action!, pág. 15: uso correcto de los cuantificadores: a /
an, the, some, any, a lot of, many, much, How much … ?, How many …?; los nombres
contables e incontables.
Listening, págs. 11 y 18: comprensión oral de una conversación sobre una comida y varios
anuncios de restaurantes.
Speaking, págs. 9 y 14 : participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a
para pedir comida, expresar preferencias y hacer sugerencias.
Pronunciation, pág. 14 y 18: pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras
como eggs y sándwich, y de sonidos vocálicos presentes en palabras como big y be.
Writing, pág. 19: expresión escrita de una crítica sobre un restaurante y correcta organización de
la información en párrafos.
Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondiente a la unidad.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Listening, págs. 11 y 18: adquisición de conocimientos sobre la gatronomía de otros países y sobre
diferentes tipos de restaurante para contestar varias preguntas sobre lo que se ha escuchado.
Reading, págs. 13 y 16: interés por inventos para empaquetar comida en el futuro, por lo que
tardan ciertos materiales en descomponerse y por la gastronomía de otras culturas.
Action!, pág. 17: capacidad para encontrar cinco países en un mapa.





Competencia digital:
Writing, pág. 19: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y
hacer uso de la información y sus fuentes.
Speaking, págs. 12 y 18: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
Uso de Action! Interactive.

Aprender a aprender:
Speaking, págs. 12 y 18: respeto hacia los turnos de palabra.
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 11, Check Your
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Progress y Self-Evaluation, págs. 15 y 16, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, del
Workbook, correspondientes a la unidad.
Competencias sociales y cívicas:
Listening, págs. 11 y 18; Speaking, págs. 12 y 18: respeto hacia las preferencias alimentarias
y a las sugerencias de la gente, al tipo de comida típica en diferentes países y a los hábitos
alimentarios más adecuados para la salud.
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones en el aula.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 12 y 18 y Writing, pág. 19: uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 19: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook,
correspondientes a la unidad.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
Conciencia y expresiones culturales:
Listening, pág. 11; Culture, pág. 11 y Culture Magazine, pág. 118: interés por conocer las
especialidades gastronómicas de diferentes países.
History, pág. 15: datos sobre la primera máquina expendedora en el Reino Unido.
Culture, pág. 17: conocimientos para relacionar varios países con un plato típico.
d) Temas interdisciplinares
Valores éticos:
Respeto hacia los hábitos alimentarios de otras culturas y/o países.
Respeto e interés por las fórmulas de cortesía empleadas a la hora de realizar un pedido
en un restaurante.
Educación plástica, visual y audiovisual:
Lectura y comprensión de carteles anunciando restaurantes.
Lengua y literatura:
Los cuantificadores.
Los nombres contables e incontables.
La correcta organización de la información en párrafos.
Traducción inglés-castellano (en el Workbook).
UNIDAD 2: Look at That!
a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva una entrevista sobre festivales de arte y la descripción de unos
cuadros.
Utilizar correctamente el vocabulario para hablar de arte y para describir una obra de arte.
Leer de forma comprensiva y autónoma un correo electrónico sobre un festival artístico en
Australia y un artículo de revista sobre camuflaje urbano a través del arte.
Pedir información y describir un cuadro.
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Utilizar correctamente el Present Simple, el Present Continuous y las expresiones temporales
que los acompañan.
Contrastar el Present Simple y el Present Continuous.
La entonación y el ritmo de las oraciones, y la pronunciación de la terminación -ing de los
verbos
Escribir una descripción pictórica prestando atención al orden de las palabras en la oración.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
Arte
Identificación de diferentes tipos de arte.
Comprensión y expresión oral de diferentes profesiones relacionadas con el arte.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
Comprensión oral de una entrevista sobre un festival de arte.
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para pedir información (What …
?, How much …?, When … ?).
Realización de un ejercicio de comprensión oral para pedir información sobre un festival de arte.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
Lectura de un correo electrónico sobre un festival artístico en Australia.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Identificación en el texto de palabras clave mediante la identificación de sus definiciones.
Action!: realización de una encuesta en clase para conocer lo gustos artísticos de los compañeros/as.
Grammar
Narración de actividades habituales e intercambio de información personal: el Present Simple y
las expresiones temporales: every day, on Sundays, at the weekend; los adverbios de
frecuencia: always, often, sometimes, never, usually; fórmulas para hablar de acciones
continuas: el Present Continuous y las expresiones temporales que lo acompañan: now,
right now, at the moment
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Pronunciation: la entonación y el ritmo de las oraciones
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary
Adjetivos descriptivos.
Identificación de diferentes adjetivos.
Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
Lectura de un artículo de revista sobre camuflaje urbano a través del arte.
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Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Science: datos curiosos y ejercicio sobre el camuflaje en los depredadores.
English in Action!
Listening
Comprensión oral de la descripción de unos cuadros por parte de un guía en una galería
de arte.
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre los cuadros.
Speaking
Interacción oral con el compañero/a para describir cuadros utilizando las expresiones
aprendidas.
Pronunciation: pronunciación de la terminación -ing de los verbos.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Art: responder una pregunta sobre una obra de arte de un autor visto en uno de los
ejercicios.
Writing
Análisis de la estructura de los contenidos de la descripción de un cuadro.
Lectura de un modelo de descripción de un cuadro y análisis de su estructura mediante la
realización de un ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo colocar en orden correcto las palabras en la oración.
Preparación antes de escribir una descripción de un cuadro ordenando correctamente las palabras en
la oración.
Writing in Action!: producción de una descripción de un cuadro siguiendo los pasos vistos
anteriormente.
Time Out! 2
Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
Realización de un ejercicio para refrescar lo que se sabe acerca de varios artistas que se
proponen.
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre varios artista, y comprobar las
respuestas dadas en el ejercicio.
Realización de un ejercicio para relacionar a los artistas anteriores con el movimiento artístico
correspondiente.
Realización de un ejercicio con el fin de identificar dos obras de Paul Cadden, pintor
hiperrealista.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 21 y 26: vocabulario relacionado con el arte: expresiones artísticas y
profesiones, y adjetivos descriptivos.
Reading, págs. 22 y 23, y pág. 27: comprensión escrita de un correo electrónico sobre un
festival artístico en Australia y un artículo de revista sobre camuflaje urbano a través del arte.
Grammar, págs. 24 y 25; Grammar in Action!, pág. 25: uso de la lengua inglesa para hablar
sobre actividades habituales y acciones en curso en el presente: el Present Simple y el
Present Continuous; diferencias en cuanto a sus usos; las expresiones temporales.
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Listening, págs. 21 y 28: comprensión oral de una entrevista sobre festivales de arte y la
descripción de unos cuadros.
Speaking, págs. 22 y 28: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a
para solicitar información y para describir imágenes.
Pronunciation, págs. 25 y 28: la entonación y el ritmo de las oraciones, y la pronunciación de
la terminación -ing de los verbos.
Writing, pág. 29: expresión escrita de una descripción pictórica y el orden correcto de las
palabras en la oración.
Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondiente a la unidad.
Competencia digital:
Writing, pág. 29: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y
hacer uso de la información y sus fuentes.
Speaking, págs. 22 y 28: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
Uso de Action! Interactive.
Aprender a aprender:
Speaking, págs. 22 y 28: respeto hacia los turnos de palabra.
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente
de las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág.
19, Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 23 y 24, y la sección English and Me,
págs. 153 y 154, del Workbook, correspondientes a la unidad.
Competencias sociales y cívicas:
Listening, págs. 21 y 28; Reading, págs. 22 y 23, y pág. 27: respeto hacia las diferentes
expresiones artísticas presentadas: grafiti, objetos extraordinarios y cuadros de diferentes
artistas.
 Action!, pág. 23: respeto por los gustos de los compañeros y la diversidad de opiniones a la hora
de realizar una encuesta.
 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante
las interacciones en el aula.


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 22 y 28 y Writing, pág. 29: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 29: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondientes a
la unidad.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
Conciencia y expresiones culturales:
 Listening, págs. 21 y 28; Art, pág. 25 y Culture Magazine, pág. 119: interés por conocer
diferentes formas de expresión artística.
 Reading, págs. 22 y 23, y 27: presentación de diferentes expresiones artísticas.
 Art, pág. 28: conocimientos sobre una escultura y su autor.
d) Temas interdisciplinares
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Biología y geología:
El camuflaje como forma de supervivencia.


Educación plástica, visual y audiovisual:
Diferentes expresiones artísticas:
o Festivales de arte en el mundo.
o Diferentes formas de arte: arte del camuflaje urbano y los grafiti.
o Diferentes movimientos artísticos.
o Obras de Renoir, Degas, Botero y Janet Krueger.

Geografía e historia:
 Movimientos artísticos y su momento histórico.






Lengua y literatura:
El Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa.
El Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa.
Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous.
El orden de las palabras en la oración.
Traducción inglés-castellano (en el Workbook).

UNIDAD 3: Win or Lose
a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva una conversación haciendo peticiones y una conversación
comparando deportes.
Utilizar correctamente el vocabulario para hablar de equipación deportiva y de verbos relacionados
con el deporte.
Leer de forma comprensiva y autónoma un perfil sobre montar en monopatín y un boletín
informativo sobre un acontecimiento deportivo.
Responder a peticiones y comparar deportes.
Utilizar correctamente los adjetivos en grado comparativo y superlativo.
Utilizar las estructuras as … as, too …, / (not) … enough.
La acentuación de las palabras y la forma débil de than y as.
Escribir un informe sobre un deporte prestando atención a los conectores de finalidad.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
Equipación deportiva.
Identificación de diferentes tipos de equipación deportiva.
Comprensión y expresión oral de diferentes alimentos y bebidas.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Action!: realización de una encuesta en clase para conocer los hábitos de los alumnos/as en
el uso de equipación para la seguridad deportiva.
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Listening
Comprensión oral de una conversación en la que se hacen peticiones.
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para responder a peticiones (Sure;
Of course; No problem; Sorry, … , etc. ).
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con las respuestas a peticiones.
Pronunciation: pronunciación correcta de las palabras prestando atención a su acentuación.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
Lectura del perfil sobre la personalidad de un chico que monta en monopatín.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
Sport: datos curiosos y pregunta sobre la afición de montar en monopatín.
Grammar
Fórmulas para hacer comparaciones: los adjetivos en grado comparativo y superlativo.
(not) as … as, too + adjetivo, (not) + adjetivo + enough.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary
Verbos de acción relacionados con el deporte.
Identificación de diferentes verbos relacionados con el deporte.
Comprensión y expresión oral de diferentes verbos.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Action!: ejercicio en parejas para practicar los verbos vistos representándolos mediante mímica.
Reading
Lectura de un boletín informativo sobre un acontecimiento deportivo.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Sport: ejercicio sobre competiciones de deportes extremos.
Action!: identificación en un mapa de seis países que se mencionan en el boletín informativo.
English in Action!
Listening
Comprensión oral de una conversación en la que se comparan distintos deportes.
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la conversación.
Speaking
Interacción oral entre los compañeros/as para comparar deportes utilizando las fórmulas
para comparar (grados comparativo y superlativo de los adjetivos).
Pronunciation: pronunciación correcta de la forma débil de than y as.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos y a través de los resultados de
una encuesta el tema visto en la sección.
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Writing
Análisis de la estructura de los contenidos de un informe sobre un deporte.
Lectura de un informe sobre un deporte y análisis de su estructura mediante la realización de un
ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo organizar un texto utilizando conectores de finalidad.
Preparación antes de escribir una crítica de un restaurante utilizando correctamente los conectores
de finalidad.
Writing in Action!: producción de un informe sobre un deporte siguiendo los pasos vistos
anteriormente.
Time Out! 3
Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
Realización de un ejercicio sobre diferentes maratones extremas que se celebran en distintos
lugares del mundo.
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre varias maratones extremas, y comprobar
las respuestas dadas en el ejercicio anterior.
Compresión oral y escrita de un texto con datos curiosos que se dan sobre el origen y la historia
del maratón.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 31 y 36: vocabulario relacionado con los deportes: equipación deportiva y
verbos de acción relacionados con el deporte.
Reading, págs. 32 y 33, y pág. 37: comprensión escrita de un perfil sobre montar en monopatín y
un boletín informativo sobre un acontecimiento deportivo.
Grammar, págs. 34 y 35; Grammar in Action!, pág. 35: uso de la lengua inglesa para comparar
personas y cosas, y para hacer descripciones personales: los adjetivos en grado comparativo y
superlativo, (not) as … as, too + adjetivo,
(not) + adjetivo + enough.
Listening, págs. 31 y 38: comprensión oral de una conversación haciendo peticiones y de otra
conversación comparando deportes.
Speaking, págs. 32 y 38: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para
responder a peticiones y para hacer comparaciones.
Pronunciation, pág. 32 y 38: la acentuación de las palabras y la forma débil de than y as.
Writing, pág. 39: expresión escrita de un informe sobre un deporte y los conectores de
finalidad.
Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondiente a la unidad.






Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Action!, pág. 31: realización de dos gráficas para reflejar los resultados de una encuesta.
Action!, pág. 38: manejo de precios de varias equipaciones deportivas para realizar
comparaciones.
Reading, págs. 32 y 33, y pág. 37: valoración de la importancia de la práctica de actividades
físicas.
Grammar, pág. 34: perfiles de tres deportistas conocidas que aportan datos sobre ellas.
Action!, pág. 37: capacidad para encontrar seis países en un mapa.
Competencia digital:
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Writing, pág. 39: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y
hacer uso de la información y sus fuentes.
Speaking, págs. 32 y 38: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
Uso de Action! Interactive.

Aprender a aprender:
 Speaking, págs. 32 y 38: respeto hacia los turnos de palabra.
 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de
las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 27,
Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 31 y 32, y la sección English and Me, págs. 153 y
154, del Workbook, correspondientes a la unidad.
Competencias sociales y cívicas:
 Reading, págs. 32 y 33, y pág. 37: tolerancia y respeto hacia los gustos de las personas en
cuanto a los deportes que practican.
 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante
las interacciones en el aula.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 32 y 38 y Writing, pág. 39: uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 39: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook,
correspondientes a la unidad.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
d) Temas interdisciplinares
Educación física:
Los deportes de grupo o individuales.
Los deportistas profesionales y las competiciones.
Importancia de realizar ejercicio.
Motivo de que los jugadores de tenis vistan de blanco.
Biología y geología:
 Aprovechamiento de los espacios naturales para realizar distintas actividades.
Lengua y literatura:
 El comparativo y superlativo de los adjetivos.
 Otras estructuras para comparar: as … as, too + adjetivo, (not … enough.
 Los conectores de finalidad.
 Traducción inglés-castellano (en el Workbook).
Matemáticas:
 Realización de gráficas para representar los resultados de una encuesta.
 Cálculo de precios para hacer comparaciones entre precios de productos.
791

UNIDAD 4: On the Road
a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva dos conversaciones sobre viajes.
Utilizar correctamente el vocabulario para hablar de artículos de viaje y de accidentes
geográficos.
Leer de forma comprensiva y autónoma la entrada de un blog sobre el viaje en avión que hizo
un niño británico sin billetes ni documentación y la crítica de una película sobre el Camino de
Santiago.
Utilizar correctamente el Past Simple y las expresiones temporales que lo acompañan, y las
expresiones There was / There were.
Pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras como she y choose y
pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /t/, /d/ e /Id/.
Escribir un correo electrónico sobre un viaje prestando atención a los conectores de secuencia.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
Artículos de viaje.
Identificación de diferentes tipos de artículos de viaje.
Comprensión y expresión oral de diferentes artículos de viaje.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos consonánticos presentes en palabras
como shampoo y torch.
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
Comprensión oral de varios diálogos en varias situaciones en las que la gente va a coger un
avión.
Contestar varias preguntas relacionadas con los diálogos que han escuchado.
Geography: datos curiosos y ejercicio sobre los países europeos en los que sí se requiere
pasaporte para poder acceder a ellos.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hacer la facturación (Can I
see your passport, please?, How many suitcases have you got?, You’re in seat … .)
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con la facturación en un
aeropuerto.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
Lectura de un blog sobre el viaje en avión que hizo un niño británico sin billetes ni documentación.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus antónimos.
Action!: realización de una votación en clase para saber cuáles son los artículos que se llevarían los
alumnos/as a un viaje de una semana en una isla.
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Grammar
Narración de hechos pasados: el Past Simple y las expresiones temporales que lo acompañan:
last night, a week ago, yesterday; there was / there were.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Pronunciation: pronunciación correcta de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado:
/t/, /d/ e /Id/.
Geography: datos curiosos sobre Australia.
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary
Accidentes geográficos.
Identificación de diferentes accidentes geográficos.
Comprensión y expresión oral de diferentes accidentes geográficos.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
Lectura de la crítica de una película sobre el Camino de Santiago.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Did you know?: datos curiosos sobre el origen español de Martin Sheen.
Culture: datos curiosos y ejercicio sobre el símbolo típico del Camino de Santiago.
English in Action!
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre un viaje.
Realización de un ejercicio para responder varias preguntas sobre la conversación.
Speaking
Expresión oral de información dada a partir de un mensaje de móvil utilizando las
expresiones como Where did … go?, Who did … go with?, How long did it take
them?.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
Análisis de la estructura de un correo electrónico sobre un viaje.
Lectura de un modelo de correo electrónico sobre un viaje y análisis de su estructura mediante la
realización de un ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo organizar un texto utilizando conectores de secuencia.
Preparación antes de escribir una crítica de un correo electrónico sobre un viaje utilizando
correctamente los conectores de secuencia.
Writing in Action!: producción de un correo electrónico sobre un viaje siguiendo los pasos vistos
anteriormente.
Time Out! 4
Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
Realización de un ejercicio sobre medios de transporte.
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre la historia de diferentes medios de
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transporte, y comprobar las respuestas dadas en el ejercicio anterior.
Compresión oral y escrita de un texto con datos curiosos sobre John Fairfax, la primera persona
que remó sola el océano Atlántico.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 43 y 48: vocabulario relacionado con los artículos de viaje y los accidentes
geográficos.
Reading, págs. 44 y 45, y págs. 48 y 49: comprensión escrita de la entrada de un blog sobre
el viaje en avión que hizo un niño británico sin billetes ni documentación y la crítica de una
película sobre el Camino de Santiago.
Grammar, págs. 46 y 47; Grammar in Action!, pág. 47: uso de la lengua inglesa para narrar
hechos pasados: el Past Simple y las expresiones temporales que lo acompañan: last night, a
week ago, yesterday; there was / there were.
Listening, págs. 43 y 48: comprensión oral de una conversación sobre dos viajes.
Speaking, págs. 43 y 50: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a
para hacer la facturación en un aeropuerto y para hablar de hechos pasados.
Pronunciation, pág. 43 y 46: pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en
palabras como she y choose y pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares en
pasado: /t/, /d/ e /Id/.
Writing, pág. 51: expresión escrita de un correo electrónico sobre un viaje y los conectores de
secuencia.
Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondiente a la unidad.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Listening, págs. 43 y 48; Reading, págs. 44 y 45, y págs. 48 y 49: realización de viajes y
conocimiento de diferentes datos culturales.
Speaking, págs. 43 y 50: realización de la facturación en un aeropuerto y establecer
conversaciones sobre los viajes.
Competencia digital:
Writing, pag. 51: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar
y hacer uso de la información y sus fuentes.
Speaking, págs. 43 y 48: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
Uso de Action! Interactive.
Aprender a aprender:
Speaking, págs. 43 y 48: respeto hacia los turnos de palabra.
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 35, Check Your
Progress y Self-Evaluation, págs. 39 y 40, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, del
Workbook, correspondientes a la unidad.
Competencias sociales y cívicas:
 Reading, págs. 48 y 49: datos sobre la realización del Camino de Santiago.
 Grammar, pág. 46: importancia del respeto hacia la cultura aborigen australiana.
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Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante
las interacciones en el aula.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 43 y 48 y Writing, pág. 51: uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 51: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook,
correspondientes a la unidad.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.







Conciencia y expresiones culturales:
Reading, págs. 48 y 49: datos sobre la realización del Camino de Santiago.
Geography, pág. 43: conocimientos sobre el uso del pasaporte en Europa.
Geography, pág. 47: datos interesantes sobre Australia
History, pág. 51: los bank holiday en Reino Unido.
Culture Magazine, pág. 121: datos sobre la historia de diferentes medios de transporte.

d) Temas interdisciplinares
Geografía e historia:
Accidentes geográficos.
Datos interesantes sobre Australia.
Costumbres de otros países a tener en cuenta si se viaja a ellos.
El Camino de Santiago.
Historia del término bank holiday en Reino Unido.
Biología y geología:
Los espacios naturales.





Lengua y literatura:
El Past Simple en afirmativa, negativa e interrogativa.
There was / There were.
Los conectores de secuecia.
Traducción inglés-castellano (en el Workbook).

Religión:
 Realización del Camino de Santiago por creencias religiosas.
UNIDAD 5: What a Story!
a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un programa de televisión y la
descripción de un acontecimiento del pasado.
Utilizar correctamente el lenguaje para hablar de profesiones y de emociones.
Leer de forma comprensiva y autónoma dos textos sobre dos villanos de cine para realizar una
encuesta y un extracto de un texto literario de detectives.
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Utilizar correctamente el Past Continuous.
Contrastar el Past Simple y el Past Continuous.
Pronunciación del sonido consonántico presente en palabras como judge, y de sonidos vocálicos
presentes en palabras look y you.
Escribir una crítica de un libro prestando atención al uso de adjetivos y adverbios.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
Profesiones.
Identificación de diferentes nombres de profesiones.
Comprensión y expresión oral de diferentes nombres de profesiones.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Pronunciation: pronunciación correcta del sonido consonántico presente en palabras como
judge.
Action!: realización de una votación en clase para determinar cuáles son la dos profesiones
más interesantes y las dos más aburridas de una lista que elaboren los alumnos/as en clase.
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre un programa de televisión.
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de películas y de
programas de televisión (What’s it about?, Who are the main characters?, Did you like
it?).
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con programas de televisión.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
Lectura de dos textos sobre dos villanos de cine para realizar una encuesta.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
Grammar
Narración de actividades pasadas: el Past Continuous y las expresiones temporales que lo
acompañan: at five o’clock, an hour ago, last night.
Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple; when y while.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Culture: datos curiosos y ejercicio sobre los diferentes tipos de premios que se entregan en
Hollywood.
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary
Emociones.
Identificación de diferentes tipos de emociones.
Comprensión y expresión oral de diferentes tipos de emociones.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
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Reading
Lectura de un extracto de un texto literario de detectives.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Literature: datos curiosos y ejercicio sobre Sir Arthur Conan Doyle.
English in Action!
Listening
Comprensión oral de la descripción de un acontecimiento del pasado.
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la descripción.
Speaking
Interacción oral con el compañero/a para hablar de eventos pasados utilizando las
expresiones como What happened?, Where did it happen?, What was … doing?.
Pronunciation: pronunciación correcta de sonidos vocálicos presentes en palabras look y
you.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
Análisis de la estructura y de los contenidos de una crítica de un libro.
Lectura de un modelo de crítica de un libro y análisis de su estructura mediante la realización de un
ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo redactar un texto utilizando adjetivos y adverbios.
Preparación antes de escribir una crítica de un libro utilizando correctamente varios adjetivos y
adverbios.
Writing in Action!: producción de una crítica de un libro siguiendo los pasos vistos anteriormente.
Time Out! 5
Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
Realización de un ejercicio para relacionar a varios escritores con algunos datos sobre el origen
de las ideas que usaron para construir sus personajes e historias más conocidos.
Compresión oral y escrita de los datos curiosos pero relaes que se dan sobre varias de las
historias vistas anteriormente.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 53 y 58: vocabulario relacionado con las profesiones y las emociones.
Reading, págs. 54 y 55, y págs. 58 y 59: comprensión escrita de dos textos sobre dos villanos
de cine para realizar una encuesta y un extracto de un texto literario de detectives.
Grammar, págs. 56 y 57; Grammar in Action!, pág. 57: uso de la lengua inglesa para narrar
acciones que estaban en progreso en el pasado: el Past Continuous y las expresiones
temporales que lo acompañan: at five o’clock, an hour ago, last night; contraste entre Past
Simple y Past Continuous: when y while.
Listening, págs. 53 y 60: comprensión oral de una conversación sobre un programa de
televisión y la descripción de un acontecimiento del pasado.
Speaking, págs. 54 y 60: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a
para hablar sobre películas y programas de televisión, y sobre eventos pasados.
Pronunciation, pág. 53 y 60: pronunciación del sonido consonántico presente en palabras
797

como judge, y de sonidos vocálicos presentes en palabras look y you.
Writing, pág. 61: expresión escrita de una crítica de un libro y uso de los adjetivos y los
adverbios en la oración.
Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad.
Competencia digital:
Writing, pág. 61: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y
hacer uso de la información y sus fuentes.
 Speaking, págs. 54 y 60: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
 Uso de Action! Interactive.


Aprender a aprender:
Speaking, págs. 54 y 60: respeto hacia los turnos de palabra.
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser
consciente de las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the
Teacher!, pág. 43, Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 47 y 48, y la sección
English and Me, págs. 153 y 154, del Workbook, correspondientes a la unidad.
Competencias sociales y cívicas:
Vocabulary, pág. 53: respeto por las profesiones de la gente.
Vocabulary, pág. 58: interés por conocer las emociones de los demás, y respeto hacia sus
emociones y sentimientos.
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones en el aula.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 54 y 60 y Writing, pág. 61: uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 61: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook,
correspondientes a la unidad.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
Conciencia y expresiones culturales:
Grammar, pág. 57; Reading, págs. 58 y 59 y Culture Magazine, pág. 122: interés por temas
literarios.
Reading, págs. 54 y 55 y Culture, pág. 56: interés por temas cinematográficos.
Listening, pág. 53: interés por temas relacionados con la televisión.
Literature, págs. 59 y 61: datos curiosos sobre Sir Arthur Conan Doyle y conocimientos sobre
libros que tratan temas fantásticos.
d) Temas interdisciplinares
Valores éticos:
 Las emociones.
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Lengua y literatura:
El Past Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa.
Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple.
Los adjetivos y los adverbios dentro de la oración.
Traducción inglés-castellano (en el Workbook).
Sherlock Holmes y otros detectives ficticios famosos.
Crítica de un libro.
Un extracto literario.

Tecnología:
 Los emoticonos.
UNIDAD 6: Changing Styles
a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva una conversión entre dos amigos sobre ropa y un programa de
radio sobre moda.
Utilizar correctamente el lenguaje para expresar opiniones y para dar consejo.
Leer de forma comprensiva y autónoma la sección de preguntas frecuentes en la web de un
museo de moda y un artículo en una web de moda sobre las tiendas de moda rápida.
Utilizar correctamente los modales: should, must, can, could y have to en afirmativa, negativa,
interrogativa y las respuestas breves.
Pronunciación de las formas contraídas: can’t / cannot, mustn’t / must not,
couldn’t / could not, shouln’t / should not.
Escribir un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio prestando atención al
orden de los adjetivos en la oración.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
La moda.
Identificación de diferentes tipos de prendas y accesorios de moda.
Comprensión y expresión oral de diferentes prendas y accesorios de moda.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre moda.
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
History: datos curiosos y ejercicio sobre algunas tendencias de moda en civilizaciones antiguas.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para dar opiniones (I think those
… are …, I don’t like that …, In my opinión, …. .).
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con la expresión de opiniones
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Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
Lectura de la sección de preguntas frecuentes en la web de un museo de moda.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave de la
página.
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
Did You Know?: lectura de datos curiosos sobre la moda en cuestión de sombreros en la época
isabelina.
History: datos curiosos y ejercicio sobre el invento de Nicolas François Appert.
Grammar
Fórmulas para dar consejos y expresar habilidad en presente y en pasado, obligación, ausencia
de la misma, y prohibición, descripción de acciones, los modales: should, must, can,
could, have to/ don’t have to.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Action!: identificación en un mapa de Islandia y del océano donde se encuentra.
Action!: realización de una encuesta en clase para votar las tres reglas más importantes del
centro educativo de los alumnos/as a partir de una lista de reglas elaborada por ellos.
Pronunciation: pronunciación correcta de las formas contraídas (can’t / cannot, mustn’t /
must not, couldn’t / could not, shouln’t / should not).
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary
Adjetivos relacionados con la moda.
Identificación de diferentes adjetivos relacionados con la moda.
Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
Lectura de un artículo en una web de moda sobre las tiendas de moda rápida.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del artículo.
Environment: datos curiosos y ejercicio sobre la cantidad de ropa que compran al año los
británicos.
English in Action!
Listening
Comprensión oral de un podcast sobre moda en el que se dan consejos.
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre el podcast.
Speaking
Interacción oral con el compañero/a para para dar consejo utilizando las expresiones como
My advise is to …, It’s a good idea to …, You should definitely …. .
Pronunciation: pronunciación correcta del acento en la oración.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
Análisis de la estructura y los contenidos de un consejo como respuesta a una pregunta de un
consultorio.
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Lectura de un modelo de un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio y análisis de
su estructura mediante la realización de un ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo colocar correctamente los adjetivos en el texto.
Preparación antes de escribir un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio utilizando
los adjetivos en el orden correcto.
Writing in Action!: producción de un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio
siguiendo los pasos vistos anteriormente.
Time Out! 6
Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
Realización de un cuestionario contestando verdadero o falso a varias preguntas sobre historia
de la moda.
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre la moda en diferentes épocas, y
comprobar las respuestas dadas en el ejercicio anterior.
Did you know?: datos curiosos sobre cómo se utiliza la tecnología en el campo de la moda.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 63 y 68: vocabulario relacionado con la moda y adjetivos para describirla.
Reading, págs. 64 y 65, y pág. 69: comprensión escrita de la sección de preguntas frecuentes
en la web de un museo de moda y de un artículo en una web de moda sobre las tiendas de
moda rápida.
Grammar, págs. 66 y 67; Grammar in Action!, pág. 15: uso de la lengua inglesa para
expresar habilidad en presente y en pasado, obligación, ausencia de la misma, y prohibición:
can, could, must, mustn’t, have to, don’t / doesn’t have to (afirmativa, negativa e
interrogativa, y las respuestas breves).
Listening, págs. 63 y 70: comprensión oral de una conversión entre dos amigos sobre ropa y
de un programa de radio sobre moda.
Speaking, págs. 64 y 70: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a
para expresar opiniones y dar consejos.
Pronunciation, pág. 67: pronunciación de las formas contraídas: can’t / cannot, mustn’t /
must not, couldn’t / could not, shouln’t / should not.
Writing, pág. 71: expresión escrita de un consejo como respuesta a una pregunta de un
consultorio y el orden de los adjetivos en la oración.
Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad.
o



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Listening, págs. 63 y 70: adquisición de conocimientos sobre la moda adolescente y sobre
opiniones acerca de la misma para contestar varias preguntas sobre lo que se ha escuchado.
Reading, págs. 64 y 65, y pág. 69: interés por la historia del traje y por las tiendas de moda
rápida.
Action!, pág. 66: capacidad para encontrar un país en un mapa.

Competencia digital:
Writing, pág. 71: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y
hacer uso de la información y sus fuentes.
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Speaking, págs. 64 y 70: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
Uso de Action! Interactive.

Aprender a aprender:
 Speaking, págs. 64 y 70: respeto hacia los turnos de palabra.
 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de
las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 51,
Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 55 y 56, y la sección English and Me, págs. 153 y
154, del Workbook, correspondientes a la unidad.
Competencias sociales y cívicas:
Listening, págs. 63 y 70; Speaking, págs. 64 y 70: respeto hacia las preferencias sobre moda
y a las sugerencias de la gente, a las modas de otros países y a las opiniones diferentes de la
propia.
Grammar, pág. 66: respeto y observación de las normas de un centro educativo.
Environment, pág. 69: datos sobre las cantidades de ropa desechadas y compradas por los
británicos al año.
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones en el aula.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 64 y 70 y Writing, pág. 71: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 71: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondientes a
la unidad.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
Conciencia y expresiones culturales:
Listening, pág. 63; Reading, págs. 64 y 65, y pág. 69 y Culture Magazine, pág. 123: interés por
conocer diferentes aspectos de la moda.
History, pág. 63: datos sobre algunas tendencias que nunca han cambiado a lo largo de la historia.
Culture, pág. 65: datos curiosos sobre un premio ofrecido por Napoleón a quien inventara un mejor
método para alimentar a su ejército.
d) Temas interdisciplinares
Valores éticos:
 Concienciación sobre la cantidad de ropa que se compra y se desecha al año.
 Respeto por la forma de vestir de los demás.
 Respeto por las normas impuestas por un centro educativo a la hora de vestir.
Geografía e historia:
 La historia del traje.
 Las tendencias y su influencia en los jóvenes.
 Localización de un país en un mapa.
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Lengua y literatura:
 Verbos modales para expresar habilidad, posibilidad, permiso, obligación y prohibición, y para
dar consejo.
 El orden de los adjetivos en la oración.
 Traducción inglés-castellano (en el Workbook).
Tecnología:
 Uso de Internet por parte de algunos adolescentes para colgar vídeos con consejos de moda.
UNIDAD 7: Blast Off!
a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva una conversación entre dos amigos haciendo planes y una
conversación sobre el futuro.
Utilizar correctamente el lenguaje para hablar sobre planes y para hacer predicciones.
Leer de forma comprensiva y autónoma un trabajo de clase sobre los mitos acerca de la Luna y
un folleto sobre Marte.
Utilizar correctamente el futuro con will, be going to, el Present Continuous con valor de
futuro, las expresiones temporales que los acompañan y el primer condicional.
La entonación de oraciones compuestas y la forma contraída de will, ‘ll.
Escribir una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro de 70 años, prestando
atención al uso correcto de los conectores de adición.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
El espacio.
Identificación de diferentes palabras relacionadas con el espacio.
Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con el espacio.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Astronomy: datos curiosos y ejercicio sobre el orden de los planetas en el Sistema Solar.
Listening
Comprensión oral de una conversión entre dos amigos haciendo planes.
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de planes (Where are
you going this weekend?, Who is going with you?, What are you going to do there?, ...).
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con hacer planes.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
Lectura de un trabajo de clase sobre los mitos acerca de la Luna.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
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Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
Grammar
Expresión de planes, predicciones, expresión de intención y posibilidad: el futuro con will, be
going to y el Present Continuous con valor de futuro (afirmativa, negativa, interrogativa y
las respuestas breves); expresiones temporales que los acompañan: tomorrow, soon, next
week, in five years.
Action!: realización de una encuesta en clase para hacer predicciones sobre el futuro de los
alumnos/as.
Hacer promesas y expresar intención y posibilidad: el primer condicional.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Pronunciation: entonación correcta de las oraciones compuestas.
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary
Viajes espaciales
Identificación de diferentes palabras y expresiones sobre los viajes espaciales.
Comprensión y expresión oral de diferentes palabras y expresiones sobre los viajes espaciales.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
Lectura de un folleto sobre Marte.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Science: datos curiosos y ejercicio sobre el agua en Marte.
English in Action!
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre el futuro.
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la conversación.
Speaking
Interacción oral con el compañero/a para hacer predicciones utilizando expresiones como
Where will people live … ?, Do you think children will …?, Will people have …?.
Pronunciation: pronunciación correcta de la forma contraída de will, ‘ll.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
History: datos curiosos y pregunta sobre la mítica frase de Neil Armstrong al llegar a la
Luna.
Writing
Análisis de la estructura de los contenidos de una redacción basada en predicciones de cómo será la
vida dentro de 70 años.
Lectura de un modelo de una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro de 70
años y análisis de su estructura mediante la realización de un ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo utilizar correctamente los conectores de adición como also, as well
as, in addition, etc.
Preparación antes de escribir una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro de
70 años utilizando correctamente los conectores de adición.
Writing in Action!: producción de una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro
de 70 años siguiendo los pasos vistos anteriormente.
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Time Out! 7
Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre varias aplicaciones para móvil sobre la
exploración del espacio con el fin de contestar dos preguntas.
Compresión escrita de varias citas de autores conocidos sobre el espacio para contestar una
pregunta, y comprobar las respuestas dadas en el ejercicio anterior.
Realización de un ejercicio sobre Venus para aprender datos interesantes.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 75 y 80: vocabulario relacionado con el espacio y los viajes espaciales.
Reading, págs. 76 y 77, y pág. 81: comprensión escrita de un trabajo de clase sobre los mitos
acerca de la Luna y un folleto sobre Marte.
Grammar, págs. 78 y 79; Grammar in Action!, pág. 79: uso de la lengua inglesa para
expresar planes, predicciones, expresión de intención y posibilidad: el futuro con will, be
going to, el Present Continuous con valor de futuro (afirmativa, negativa e interrogativa, y
las respuestas breves), y las expresiones temporales que los acompañan: tomorrow, soon,
next week, in five years; el primer condicional.
Listening, págs. 75 y 82: comprensión oral de una conversión entre dos amigos haciendo
planes y de una conversación sobre el futuro.
Speaking, págs. 76 y 82: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a
para hablar de planes y hacer predicciones.
Pronunciation, pág. 79 y 82: entonación de oraciones compuestas y la forma contraída de
will, ‘ll.
Writing, pág. 83: reflexión sobre el uso de los conectores de adición y expresión escrita de
una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro de 70 años.
Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Astronomy, pág. 75: conocimiento del orden de los planetas del Sistema Solar.
Reading, págs. 76 y 77, y pág. 81: el conocimiento del espacio y los avances en la ciencia para
poder explorarlo.
Science, pág. 81: conocimientos sobre la composición del agua.
History, pág. 82: conocimientos sobre la llegada del hombre a la Luna.





Competencia digital:
Writing, pág. 83: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y
hacer uso de la información y sus fuentes.
Speaking, págs. 76 y 82: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
Uso de Action! Interactive.
Aprender a aprender:
Speaking, págs. 76 y 82: respeto hacia los turnos de palabra.
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Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente
de las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág.
59, Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 63 y 64, y la sección English and Me,
págs. 153 y 154, del Workbook, correspondientes a la unidad.
Competencias sociales y cívicas:
Listening, pág. 75: respeto y tolerancia por los planes que proponen otras personas.
Reading, págs. 76 y 77, y pág. 81: valoración de la importancia de los experimentos que se
llevan a cabo, tanto por científicos como por estudiantes, para conocer y explorar el espacio.
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones en el aula.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 76 y 82 y Writing, pág. 83: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 83: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondientes a
la unidad.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
d) Temas interdisciplinares
Biología y geología:
El conocimiento del Sistema Solar.
La composición del agua.
Geografía e historia:
La llegada del hombre a la Luna.
Lengua y literatura:
 Fórmulas para expresar futuro (will y be going to).
 El Present Continuous con valor de futuro.
 El primer condicional.
 Los conectores de adición.
 Traducción inglés-castellano (en el Workbook).
UNIDAD 8: Saving Our Cities
a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva una conversación en la que se hacen recomendaciones y otra
sobre una encuesta sobre experiencia con el reciclaje de desechos.
Utilizar correctamente el lenguaje para dar indicaciones y para hablar de experiencias pasadas.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la contaminación en China y un
artículo sobre medioambiente.
Utilizar correctamente el Present Perfect Simple, las expresiones temporales que lo acompañan:
ever, just, already, never, yet, for, since y el contraste entre for y since.
Pronunciación de sonidos al final de las palabras como en throat o week, y pronunciación de los
sonidos vocálicos presentes en palabras como have y up.
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Escribir un blog sobre unas vacaciones, prestando atención a conectores de causa y efecto.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
Lugares de la ciudad.
Identificación de diferentes nombres de lugares de la ciudad.
Comprensión y expresión oral de diferentes lugares de la ciudad.
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
Comprensión oral de una conversión en la que se hacen recomendaciones.
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Action!: realización de una encuesta en clase para saber cómo suelen orientarse los alumnos/as
cuando van a algún sitio que no conocen.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para dar indicaciones (turn
right / left, go straight, cross the street, ...).
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con dar indicaciones.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
Lectura de un artículo sobre la contaminación en China.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
Action!: identificación de China en un mapa y mencionar con qué países limitan sus fronteras.
Grammar
Preguntas y respuestas sobre hechos que han acabado o no han terminado todavía, sobre hechos
recientes y experiencias: el Present Perfect Simple (afirmativa, negativa e interrogativa, y las
respuestas breves) y las expresiones temporales que lo acompañan: ever, just, already,
never, yet, for, since.
Geography: datos curiosos y ejercicio sobre las capitales que se proponen.
Contraste entre for y since.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary
El medio ambiente.
Identificación de diferentes palabras y expresiones relacionadas con el medio ambiente.
Comprensión y expresión oral de diferentes palabras y expresiones relacionadas con el medio
ambiente.
Pronunciation: pronunciación correcta de sonidos al final de las palabras como en throat o
week.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
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Lectura de un artículo sobre medio ambiente.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del artículo.
History: datos curiosos y ejercicio sobre la Atlántida.
English in Action!
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre una encuesta acerca de la experiencia con
el reciclaje de desechos.
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la encuesta.
Speaking
Interacción oral con el compañero/a para hablar de experiencias utilizando las expresiones
como Have you ever ...?, Have you lived …?, Have you used …?.
Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos vocálicos presentes en palabras como
have y up.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
Análisis de la estructura de los contenidos de un blog sobre unas vacaciones.
Lectura de un modelo de blog sobre unas vacaciones y análisis de su estructura mediante la
realización de un ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo utilizar los conectores de causa y efecto.
Preparación antes de escribir un blog sobre unas vacaciones utilizando correctamente los conectores
de causa y efecto.
Writing in Action!: producción de un blog sobre unas vacaciones siguiendo los pasos vistos
anteriormente.
Time Out! 8
Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre distintos pueblos y ciudades interesantes
del mundo para relacionarlos correctamente con sus respectivos nombres.
Completar los textos sobre varias ciudades con el nombre de la ciudad correspondiente.
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre el experimento que llevan a cabo varias
ciudades con espacios urbanos comunes para todo tipo de vehículos sin utilización de
señales de tráfico.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 85 y 90: vocabulario relacionado lugares de la ciudad y el medioambiente.
Reading, págs. 86 y 87, y pág. 91: comprensión escrita de un artículo sobre la contaminación
en China y de un artículo sobre medioambiente.
Grammar, págs. 88 y 89; Grammar in Action!, pág. 89: uso de la lengua inglesa para narrar
experiencias y expresar acciones incompletas que empezaron en el pasado y no han
terminado todavía, y acciones pasadas recientes: el Present Perfect Simple y las expresiones
temporales que lo acompañan: ever, just, already, never, yet, for, since; y el contraste entre
for y since.
Listening, págs. 85 y 92: comprensión oral de una conversación en la que se dan indicaciones
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y otra en las que se habla de experiencias pasadas.
Speaking, págs. 86 y 92: participación en una conversación en la que se hacen
recomendaciones y otra sobre una encuesta sobre experiencia con el reciclaje de desechos.
Pronunciation, pág. 90 y 92: pronunciación de sonidos al final de las palabras como en throat
o week, y pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como have y up.
Writing, pág. 93: expresión escrita de un blog sobre unas vacaciones y los conectores de
causa y efecto.
Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Reading, págs. 86 y 87, y pág. 91: interés por los efectos de la contaminación y por las
repercusiones que tendrán en el planeta en el futuro.
Action!, pág. 87: capacidad para encontrar China en un mapa y enumerar los países con los
que limita.
Competencia digital:
Writing, pág. 93: uso de los blogs en internet para comunicarse.
Writing, pág. 93: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar
y hacer uso de la información y sus fuentes.
Speaking, págs. 86 y 92: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
Uso de Action! Interactive.
Aprender a aprender:
Speaking, págs. 86 y 92: respeto hacia los turnos de palabra.
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de
las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 67,
Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 71 y 72, y la sección English and Me, págs. 153 y
154, del Workbook, correspondientes a la unidad.
Competencias sociales y cívicas:
Speaking, pág. 86: interés y colaboración a la hora de facilitar direcciones a un ciudadano/a.
Listening y Speaking, pág. 92: interés por el reciclaje y por mantener una actitud ecológica.
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones en el aula.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 86 y 92 y Writing, pág. 93: uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 93: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook,
correspondientes a la unidad.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
Conciencia y expresiones culturales:
Geogrpahy, pág. 88: conocimiento de las capitales de varios países.
History, pág. 91: datos sobre el mito de la Atlántida.
Geography, pág. 93: datos interesantes sobre Brasil.
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Culture Magazine, pág. 125: interés por conocer diferentes formas de vida y de ciudades.
d) Temas interdisciplinares



Biología y geología:
La contaminación y sus efectos en el planeta.
El reciclaje como medida ecológica.

Valores éticos:
 Tener consideración con los demás y ayudarles a orientarse por la ciudad.





Geografía e historia:
Formas para ir de un sitio a otro de la ciudad.
Las capitales de algunos países.
Datos interesantes sobre Brasil.
El mito de la Atlántida.







Lengua y literatura:
El Present Perfect Simple en afirmativa, negativa e interrogativa.
Las expresiones temporales.
El contraste entre for y since.
Los conectores de causa y efecto.
Traducción inglés-castellano (en el Workbook).

UNIDAD 9:

hat’s Ne ?

a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva una entrevista conversación sobre teléfonos y a una grabación
sobre inventos.
Utilizar correctamente el lenguaje para expresar acuerdo y desacuerdo,
inventos.

y para hablar de

Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de una guía de televisión sobre la selva
amazónica y un artículo de Internet sobre la tecnología relacionada con la salud.
Describir procesos utilizando la voz pasiva en presente y en pasado.
Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos presentes en palabras como way y video, y
pronunciar las formas débiles de was y were.
Escribir una redacción en la que expresen su opinión sobre un invento, prestando atención a las
reglas y estrategias de escritura vistas en unidades anteriores.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
Teléfonos móviles.
Identificación de diferentes palabras y expresiones relacionadas con los teléfonos móviles.
Comprensión y expresión oral de diferentes palabras y expresiones relacionadas con los
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teléfonos móviles.
Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos vocálicos presentes en palabras como
wi-fi y voicemail.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
Comprensión oral de una conversación acerca de teléfonos.
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para mostrar acuerdo y
desacuerdo (I think you’re wrong; That’s true; I disagree; You’re right; I don’t think
so; I agree; Definitely; That’s a good point, etc).
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con la expresión de acuerdo y
desacuerdo.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
Lectura de una crítica de una guía de televisión sobre la selva amazónica.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus antónimos.
Did You Know?: lectura de datos curiosos sobre los mapas de los suruí.
Action!: realización de una encuesta en clase para conocer sus hábitos de uso de sus móviles.
Grammar
Fórmulas para hablar de procesos y acciones pasadas: la voz pasiva en presente y en pasado.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Pronunciation: pronunciación correcta de las formas débiles de was y were.
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Technology: datos curiosos y ejercicio sobre la red de Internet MySpace.
Vocabulary
Adjetivos descriptivos.
Identificación de diferentes adjetivos.
Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
Lectura de un artículo de Internet sobre la tecnología relacionada con la salud.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del artículo.
Technology: datos curiosos y ejercicio sobre el uso de YouTube.
English in Action!
Listening
Comprensión oral de una grabación sobre inventos.
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la grabación.
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Speaking
Interacción oral con el compañero/a para hablar de inventos utilizando expresiones como
Who was it invented by?, When was it invented?, What was it used for?.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
Análisis de la estructura de los contenidos de una redacción en la que se expresa una opinión sobre
un invento.
Lectura de un modelo de redacción en la que se expresa una opinión sobre un invento y análisis de
su estructura mediante la realización de un ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo encontrar errores en una redacción mediante el repaso de los puntos
trabajados a lo largo de todas las unidades para conseguir una buena expresión escrita.
Preparación antes de escribir la redacción de opinión ordenando comprobando que no haya errores.
Writing in Action!: producción de una redacción en la que expresen su opinión sobre un invento
siguiendo los pasos vistos anteriormente.
Time Out! 9
Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre distintos dispositivos tecnológicos que
contribuyen al medio ambiente para relacionar cada texto con su título.
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre una moderna e innovadora técnica de
publicidad utilizada por British Airways.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 95 y 100: vocabulario relacionado con los teléfonos móviles y los
adjetivos descriptivos
Reading, págs. 96 y 97, y págs. 100 y 101: comprensión escrita de una crítica de una guía de
televisión sobre la selva amazónica y de un artículo de Internet sobre la tecnología
relacionada con la salud.
Grammar, págs. 98 y 99; Grammar in Action!, pág. 99: uso de la lengua inglesa para hablar
de procesos y acciones pasadas: la voz pasiva en presente y en pasado, y las expresiones
temporales que la acompañan.
Listening, págs. 95 y 102: comprensión oral de una entrevista conversación sobre teléfonos y
a una grabación sobre inventos.
Speaking, págs. 96 y 102: participación en conversaciones y simulaciones con el
compañero/a para expresar acuerdo y desacuerdo, y para hablar de inventos.
Pronunciation, pág. 95 y 99: pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras
como way y video, y pronunciar las formas débiles de was y were.
Writing, pág. 103: reflexión sobre las reglas y estrategias de escritura que han aprendido a lo
largo del curso; expresión escrita de una redacción en la que expresen su opinión sobre un
invento.
Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Reading, págs. 96 y 97, y págs. 100 y 101: valoración de la importancia de los avances
tecnológicos y de la creación de inventos, así como de su contribución para ayudar al
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hombre.
Did You Know?, pág. 97: conocimientos sobre el tipo de mapa desarrollado por una tribu del
Amazonas.
Technology, pág. 99, 101 y 103: conocimientos sobre la página web Myspace y sobre el
famoso que la compró; la tecnología como ayuda para un enfermo; y conocimientos sobre
Steve Jobs y sus contribuciones.
Competencia digital:
Reading, págs. 96 y 97: uso de la tecnología para la comunicación.
Writing, pág. 103: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar
y hacer uso de la información y sus fuentes.
Speaking, págs. 96 y 102: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
Uso de Action! Interactive.



Aprender a aprender:
Speaking, págs. 96 y 102: respeto hacia los turnos de palabra.
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de
las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 75,
Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 79 y 80, y la sección English and Me, págs. 153 y
154, del Workbook, correspondientes a la unidad.
Competencias sociales y cívicas:
Listening, pág. 95 y Speaking, pág. 96: tolerancia y respeto por las opiniones de los demás:
expresar acuerdo y desacuerdo.
Reading, págs. 96 y 97, y págs. 100 y 101: interés y respeto por los inventos y las utilidades
que ofrecen.
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones en el aula.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 96 y 102 y Writing, pág. 103: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 103: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondientes a
la unidad.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
d) Temas interdisciplinares






Tecnología:
Los inventos.
La tecnología al servicio de la comunicación entre hombres.
La tecnología como ayuda para la sanidad.
Myspace y su dueño.
Steve Jobs y sus contribuciones.
Geografía e historia:
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Ubicación de la selva amazónica.
Los mapas como método de orientación.
La historia del teléfono móvil.

Lengua y literatura:
 La voz pasiva en presente y en pasado
 Las expresiones temporales.
 El repaso de las reglas y estrategias de escritura para escribir un párrafo correctamente.
 Traducción inglés-castellano (en el Workbook).

10. PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO.
10.1. Objetivos generales de etapa.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa
y equitativa.
Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
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Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

10.2. Objetivos generales de área.
La ense anza de la Lengua e tranjera en el Bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de
las siguientes capacidades:
1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con fluidez
y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación.
2. Comprender la información global y específica de te tos orales y seguir el argumento de temas
actuales emitidos en conte tos comunicativos habituales y por los medios de comunicación.
3. Escribir diversos tipos de te tos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a los
lectores a los ue van dirigidos y a la intención comunicativa.
4. Comprender diversos tipos de te tos escritos de temática general y específica e interpretarlos
críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas re ueridas,
identificando los elementos esenciales del te to y captando su función y organización discursiva.
5. Leer de forma autónoma te tos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades,
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.
6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir
de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender te tos orales y escritos, y refle ionar
sobre el funcionamiento de la lengua e tranjera en situaciones de comunicación.
7. Ad uirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la
lengua e tranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje.
8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua e tranjera para comprender e
interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje.
9. alorar la lengua e tranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y
reconocer la importancia ue tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional
en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas
culturas.
10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la ad uisición de la competencia comunicativa en la
lengua e tranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso.

10.3. Metodología para Bachillerato.
Trends 1 se articula en torno a los siguientes principios básicos:
• Ense ar la lengua e tranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y desenvolverse con
éxito en el plano oral y en el escrito de manera natural.
• Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para ue pueda enfrentarse con é ito a
situaciones reales de comunicación.
• Conseguir ue entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y refle ione sobre él comparándolo
con su lengua materna para alcanzar un buen nivel de comunicación.
• Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma que pueda
reconocerlos y emplearlos en situaciones reales de comunicación.
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• omentar la e presión de las ideas y puntos de vista personales del alumno para crear una
comunicación real.
• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, speaking, reading y
writing.
• Ofrecerle todas las facilidades posibles para ue amplíe sus conocimientos sobre los aspectos
socioculturales de la lengua inglesa y asimile la cultura de la que forma parte, evitando así que exprese
sus logros solo en términos morfosintácticos y funcionales.
• Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, reconociendo los
métodos de estudio y el tipo de organización que más le ayuden.
• Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso.
• Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un progreso eficaz en el
aprendizaje.

11. PRIMERO DE BACHILLERATO.
11.1. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación y
permiten saber los resultados de aprendizaje; concretan lo que el alumno debe saber, comprender y
hacer en la asignatura, en este caso, de Inglés. Se tiene en cuenta que todos los estándares de
aprendizaje para Bachillerato son imprescindibles.
Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
Identifica las ideas principales,
- Movilización de información previa información relevante e implicaciones
sobre tipo de tarea y tema.
generales de textos de cierta longitud,
- Identificación del tipo textual, bien organizados y con estructuras
adaptando la comprensión al mismo. lingüísticas de cierta complejidad, en
- Distinción de tipos de comprensión una variedad de lengua estándar y
(sentido
general,
información articulados a velocidad media o
esencial, puntos principales, detalles normal, que traten de temas tanto
relevantes, implicaciones).
concretos como abstractos dentro del
- Formulación de hipótesis sobre propio campo de especialización o de
contenido y contexto.
interés en los ámbitos personal,
- Inferencia y formulación de público,
académico
y
hipótesis sobre significados a partir ocupacional/laboral, siempre que las
de la comprensión de elementos condiciones acústicas sean buenas y se
significativos,
lingüísticos
y puedan confirmar ciertos detalles.
paralingüísticos.
Conocer y saber aplicar las estrategias
- Reformulación de hipótesis a partir adecuadas para comprender el sentido
de la comprensión de nuevos general, la información esencial, los
elementos.
puntos principales, los detalles
Aspectos
socioculturales
y relevantes, o información, ideas y
sociolingüísticos:
convenciones opiniones tanto implícitas como
sociales, normas de cortesía y explicitas del texto si están claramente
registros;
costumbres,
valores, señalizadas.
creencias y actitudes; lenguaje no Conocer con el suficiente detalle y
verbal.
saber aplicar adecuadamente a la
Funciones comunicativas:
comprensión del texto los aspectos
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Estándares de aprendizaje evaluables
1. Comprende instrucciones técnicas, dadas
cara a cara o por otros medios, relativas a
la realización de actividades y normas de
seguridad en el ámbito personal (p. e. en
una instalación deportiva, en un centro
educativo), público (p. e. en una situación
de emergencia), académico u ocupacional
(p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de aparatos, dispositivos
electrónicos o aplicaciones).
2. Entiende, en transacciones y gestiones
cotidianas y menos habituales, la
exposición de un problema o la solicitud de
información respecto de la misma (p. e. en
el caso de una reclamación), siempre que
pueda pedir confirmación sobre algunos
detalles.
3. Identifica los puntos principales y
detalles relevantes de una conversación
formal o informal de cierta duración entre
dos o más interlocutores que se produce a
su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy
idiomático de la lengua.
4. Comprende, en una conversación

- Gestión de relaciones sociales en el
ámbito personal, público, académico
y profesional.
- Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas,
objetos,
lugares,
actividades,
procedimientos
y
procesos.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes,
y
expresión
de
predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos
de
vista,
consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento,
la
certeza,
la
confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
- Expresión del interés, la aprobación,
el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción,
la
esperanza,
la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.*
Léxico
oral
común
y
más
especializado (recepción), dentro de
las propias áreas de interés en los
ámbitos personal, público, académico
y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y procesos; relaciones
personales, sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación.

socioculturales y sociolingüísticos
relativos a situaciones cotidianas y
menos habituales en el ámbito
personal, público, académico y
ocupacional/laboral, sobre, entre otros,
la estructura socio-económica, las
relaciones interpersonales, de jerarquía
y entre grupos, comportamiento
(posturas y ademanes, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones sociales
(actitudes, valores, tabúes).
Distinguir tanto la función o funciones
comunicativas principales del texto
como
implicaciones
fácilmente
discernibles; apreciar las diferentes
intenciones comunicativas derivadas
del uso de distintos exponentes de
dichas funciones, e identificar los
propósitos comunicativos generales
asociados
a
distintos
patrones
discursivos típicos por lo que respecta a
la presentación y organización de la
información (entre otros, el refuerzo o
la recuperación del tema).
Distinguir y aplicar a la comprensión
del texto oral los significados y
funciones específicos generalmente
asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. una
estructura interrogativa para dar una
orden).
Reconocer léxico oral común y más
especializado, relacionado con los
propios intereses y necesidades en el
ámbito personal, público, académico y
ocupacional/laboral, y expresiones y
modismos de uso habitual cuando se
cuenta con apoyo visual o contextual.
Discriminar
patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común y más específicos, y
reconocer
sus
significados
e
intenciones comunicativas expresas, así
como algunas de carácter implícito
(incluyendo el interés o la indiferencia)
cuando la articulación es clara.

Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias
de
producción: Construir textos coherentes y bien
Planificación
estructurados sobre temas de interés
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informal o una discusión en la que
participa, tanto de viva voz como por
medios técnicos, información específica
relevante sobre temas generales o de su
interés, y capta sentimientos como la
sorpresa, el interés o la indiferencia,
siempre que los interlocutores eviten un
uso muy idiomático de la lengua y si no
hay interferencias acústicas.
5. Comprende, en una conversación formal
en la que participa, en el ámbito académico
u ocupacional, información detallada y
puntos de vista y opiniones sobre temas de
su especialidad y relativos a actividades y
procedimientos cotidianos y menos
habituales, siempre que pueda plantear
preguntas para comprobar que ha
comprendido lo que el interlocutor ha
querido decir y conseguir aclaraciones
sobre algunos detalles.
6. Comprende las ideas principales y
detalles relevantes de una presentación,
charla o conferencia que verse sobre temas
de su interés o de su especialidad, siempre
que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar (p. e. una
presentación sobre una página web popular
o una red social conocida).
7. Comprende los puntos principales y
detalles relevantes en la mayoría de
programas de radio y televisión relativos a
temas de interés personal o de su
especialidad
(p.
e.
entrevistas,
documentales, series y películas), cuando
se articulan de forma relativamente lenta y
con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.

Estándares de aprendizaje evaluables
1. Hace presentaciones bien estructuradas y
de cierta duración sobre un tema

- 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 y
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:
- Gestión de relaciones sociales en el
ámbito personal, público, académico
y profesional.
- Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas,
objetos,
lugares,
actividades,
procedimientos
y
procesos.

personal, o asuntos cotidianos o menos
habituales, en un registro formal,
neutro
o
informal,
utilizando
adecuadamente los recursos de
cohesión más comunes, y mostrando un
control razonable de expresiones,
estructuras y un léxico de uso
frecuente, tanto de carácter general
como más específico.
Conocer, seleccionar con atención, y
saber aplicar con eficacia, las
estrategias adecuadas para producir
textos orales de diversos tipos y de
cierta longitud, intentando nuevas
formulaciones y combinaciones dentro
del propio repertorio, y corrigiendo los
errores (p. e. en tiempos verbales, o en
referencias temporales o espaciales)
que conducen a malentendidos si el
interlocutor indica que hay un
problema.
Ser consciente de los rasgos
socioculturales y sociolingüísticos
salientes de las comunidades en las que
se utiliza la lengua meta, y de sus
diferencias con respecto a las culturas
propias, relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y tabúes, y actuar en
consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a las características de
los interlocutores y de la situación
comunicativa en la producción del
texto oral.
Adecuar la producción del texto oral a
las funciones comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de un repertorio
de exponentes habituales, los más
adecuados al propósito comunicativo, y
los patrones discursivos típicos de
presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo o
la recuperación del tema.
Utilizar con razonable corrección las
estructuras
morfosintácticas,
los
patrones discursivos y los elementos de
conexión y de cohesión de uso común
de manera que el discurso esté bien
organizado y cumpla adecuadamente la
función o funciones comunicativas
correspondientes.
Conocer, y saber seleccionar y utilizar,
léxico oral común y más especializado
relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal,
público,
académico
y
ocupacional/laboral, y expresiones y
modismos de uso habitual.
Reproducir,
con
la
suficiente
corrección para ser bien comprendido
la mayoría de las veces, patrones
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académico (p. e. información sobre un
delito, o hablar de un cuadro, o de unas
vacaciones), con la suficiente claridad
como para que se pueda seguir sin
dificultad la mayor parte del tiempo y
cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde a
preguntas complementarias de la audiencia
formuladas con claridad y a velocidad
normal.
2. Se desenvuelve con eficacia en
transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o trata con
las autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud,
estudio o trabajo (p. e. para hacer planes),
planteando sus razonamientos y puntos de
vista con claridad y siguiendo las
convenciones socioculturales que demanda
el contexto específico.
3. Participa con eficacia en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, en las que describe
con cierto detalle hechos, experiencias,
sentimientos
y reacciones,
sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde
adecuadamente a sentimientos como la
sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta
historias, así como el argumento de libros y
películas, indicando sus reacciones; ofrece
y se interesa por opiniones personales
sobre temas de su interés; hace
comprensibles sus opiniones o reacciones
respecto a las soluciones posibles de
problemas o cuestiones prácticas; expresa
con amabilidad creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explica y justifica sus
opiniones y proyectos.
4. Toma parte adecuadamente, aunque a
veces tenga que pedir que le repitan o
aclaren alguna duda, en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de
carácter
académico
u
ocupacional,
intercambiando información relevante
sobre aspectos tanto abstractos como
concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus puntos
de vista con claridad, y justificando con
cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre
futuras actuaciones.

- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes,
y
expresión
de
predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos
de
vista,
consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento,
la
certeza,
la
confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
- Expresión del interés, la aprobación,
el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción,
la
esperanza,
la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.*
Léxico
oral
común
y
más
especializado (producción), dentro de
las propias áreas de interés en los
ámbitos personal, público, académico
y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y procesos; relaciones
personales, sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación.

sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de carácter general,
haciendo un uso consciente de los
mismos para expresar distintos
significados según las demandas del
contexto.
Mostrar la fluidez necesaria para
mantener la comunicación y garantizar
el objetivo comunicativo principal del
mensaje, aunque puede haber algunas
pausas para buscar palabras y titubeos
en la expresión de algunas ideas más
complejas.
Mostrar cierta flexibilidad en la
interacción por lo que respecta a los
mecanismos de toma y cesión del turno
de palabra, la colaboración con el
interlocutor y el mantenimiento de la
comunicación, aunque puede que no
siempre se haga de manera elegante.

Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
Identificar las ideas principales,
- Movilización de información previa información relevante e implicaciones
sobre tipo de tarea y tema.
generales de textos de cierta longitud,
- Identificación del tipo textual, bien organizados y con estructuras
adaptando la comprensión al mismo. lingüísticas de cierta complejidad, en
- Distinción de tipos de comprensión una variedad de lengua estándar y que
(sentido
general,
información traten de temas tanto abstractos como
esencial, puntos principales, detalles concretos dentro del propio campo de
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Estándares de aprendizaje evaluables
1. Comprende instrucciones de una cierta
extensión y complejidad dentro de su área
de interés o su especialidad, siempre que
pueda volver a leer las secciones difíciles
(p. e. sobre cómo redactar una noticia).
2. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material de
carácter publicitario sobre asuntos de su

relevantes, implicaciones).
- 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:
- Gestión de relaciones sociales en el
ámbito personal, público, académico
y profesional.
- Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas,
objetos,
lugares,
actividades,
procedimientos
y
procesos.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes,
y
expresión
de
predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos
de
vista,
consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento,
la
certeza,
la
confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
- Expresión del interés, la aprobación,
el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción,
la
esperanza,
la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.*
Léxico escrito común y más
especializado (recepción), dentro de
las propias áreas de interés en los
ámbitos personal, público, académico

especialización o interés, en los
ámbitos personal, público, académico u
ocupacional/laboral, siempre que se
puedan releer las secciones difíciles.
Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas para comprender el sentido
general, la información esencial, los
puntos principales, los detalles
relevantes del texto, o información,
ideas y opiniones tanto implícitas como
explícitas claramente señalizadas.
Conocer con el suficiente detalle, y
saber aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto, los aspectos
sociolingüísticos
derivados
de
situaciones cotidianas y menos
habituales en el ámbito personal,
público,
académico
y
ocupacional/laboral, sobre, entre otros,
la estructura socio-económica, las
relaciones interpersonales, de jerarquía
y entre grupos, convenciones sociales
(actitudes, valores, tabúes), y los
aspectos generales que permitan
comprender, en su caso, el trasfondo
sociocultural del texto.
Distinguir tanto la función o funciones
comunicativas principales del texto
como
implicaciones
fácilmente
discernibles; apreciar las diferentes
intenciones comunicativas derivadas
del uso de distintos exponentes de
dichas funciones, e identificar los
propósitos comunicativos generales
asociados a distintos formatos, patrones
y estilos discursivos típicos.
Distinguir y aplicar a la comprensión
del texto escrito los significados y
funciones específicos generalmente
asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. una
estructura interrogativa para dar una
orden).
Reconocer léxico escrito común y más
especializado relacionado con los
propios intereses y necesidades en el
ámbito personal, público, académico y
ocupacional/laboral, y expresiones y
modismos de uso habitual cuando se
cuenta con apoyo visual o contextual.
Reconocer los valores asociados a
convenciones de formato, tipográficas
ortográficas y de puntuación comunes
y menos habituales, así como
abreviaturas y símbolos de uso común
y más específico (p. e. £, %, @, º).
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interés personal y académico (p. e. folletos,
blogs, páginas web).
3. Comprende correspondencia personal en
cualquier soporte, y mensajes en foros y
blogs, en los que se transmiten información
e ideas, se pregunta sobre problemas y se
explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada,
experiencias, sentimientos, reacciones,
hechos, planes y aspectos tanto abstractos
como concretos de temas de su interés.
4. Comprende información relevante en
correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como
universidades, empresas o compañías de
servicios (p. e. carta de admisión a un
curso).
5. Comprende el sentido general, los
puntos principales y los detalles más
relevantes en noticias y artículos
periodísticos bien estructurados y de cierta
longitud en los que se adoptan puntos de
vista concretos sobre temas de actualidad o
de su interés y redactados en una variante
estándar de la lengua.
6. Entiende, en manuales, enciclopedias y
libros de texto, tanto en soporte papel como
digital, información concreta para la
resolución de tareas de clase o trabajos de
investigación relacionados con temas de su
especialidad, así como información
concreta relacionada con cuestiones
prácticas o con temas de su interés
académico u ocupacional en páginas webs
y otros textos informativos oficiales,
institucionales, o corporativos.
7. Sigue sin dificultad la línea argumental
de historias de ficción y de novelas cortas
claramente estructuradas, de lenguaje
sencillo y directo, en una variedad estándar
de la lengua, y comprende el carácter de
los distintos personajes y sus relaciones,
cuando unos y otras están descritos
claramente y con el suficiente detalle.

y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y procesos; relaciones
personales, sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias
de
producción: Escribir, en cualquier soporte, textos de
Planificación
estructura clara sobre una serie de
- Movilizar y coordinar las propias temas generales y más específicos
competencias
generales
y relacionados con los propios intereses o
comunicativas con el fin de realizar especialidad, haciendo descripciones
eficazmente la tarea (repasar qué se con el suficiente detalle; redactando en
sabe sobre el tema, qué se puede o se palabras propias, y organizando de
quiere decir, etc.)
manera coherente, información e ideas
- Localizar y usar adecuadamente extraídas de diversas fuentes, y
recursos lingüísticos o temáticos (uso justificando las propias opiniones sobre
de un diccionario o gramática, temas generales, o más específicos,
obtención de ayuda, etc.)
utilizando elementos de cohesión y
Ejecución
coherencia y un léxico de uso común, o
- Expresar el mensaje con claridad más específico según el contexto de
ajustándose a los modelos y fórmulas comunicación.
de cada tipo de texto.
Conocer, seleccionar y aplicar las
- Reajustar la tarea (emprender una estrategias más adecuadas para elaborar
versión más modesta de la tarea) o el textos escritos de estructura clara y de
mensaje (hacer concesiones en lo que cierta longitud, p. e. desarrollando los
realmente le gustaría expresar), tras puntos principales, y ampliándolos con
valorar las dificultades y los recursos la información necesaria, a partir de un
disponibles.
guión previo. Ser consciente de los
- Apoyarse en y sacar el máximo rasgos
socioculturales
y
partido de los conocimientos previos sociolingüísticos salientes de las
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, comunidades en las que se utiliza la
etc.).
lengua meta, y de sus diferencias con
Aspectos
socioculturales
y respecto a las culturas propias, relativos
sociolingüísticos:
convenciones a costumbres, usos, actitudes, valores y
sociales, normas de cortesía y tabúes, y actuar en consecuencia,
registros;
costumbres,
valores, adaptándose adecuadamente a las
creencias y actitudes; lenguaje no características de los interlocutores y
verbal.
de la situación comunicativa en la
Funciones comunicativas:
producción del texto escrito.
- Gestión de relaciones sociales en el Adecuar la producción del texto escrito
ámbito personal, público, académico a
las
funciones
comunicativas
y profesional.
requeridas, seleccionando, dentro de un
- Descripción y apreciación de repertorio de exponentes habituales, los
cualidades físicas y abstractas de más
adecuados
al
propósito
personas,
objetos,
lugares, comunicativo,
y
los
patrones
actividades,
procedimientos
y discursivos típicos de presentación y
procesos.
organización de la información, entre
- Narración de acontecimientos otros, el refuerzo o la recuperación del
pasados puntuales y habituales, tema.
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Estándares de aprendizaje evaluables
1. Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral
(p. e. para tomar parte en un chat de
Interner).
2. Escribe, en un formato convencional y
en cualquier soporte, un currículum,
detallando y ampliando la información que
considera relevante en relación con el
propósito y destinatario específicos.
3. Toma notas, haciendo una lista de los
aspectos
importantes,
durante
una
conferencia sencilla, y redacta un breve
resumen con la información esencial,
siempre que el tema sea conocido y el
discurso se formule de un modo sencillo y
se articule con claridad.
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en los
que transmite y solicita información
relevante y opiniones sobre aspectos
personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la etiqueta.
5. Escribe, en un formato convencional,
informes breves en los que da información
pertinente sobre un tema académico,
ocupacional, o menos habitual (p. e. un
delito que se ha presenciado), describiendo
con el detalle suficiente situaciones,
personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos
en
una
secuencia
coherente; explicando los motivos de
ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y
sugerencias breves y justificadas sobre el
asunto y sobre futuras líneas de actuación.
6. Escribe correspondencia personal y
participa en foros y blogs en los que
transmite información e ideas sobre temas
abstractos
y concretos,
comprueba
información y pregunta sobre problemas y
los explica con razonable precisión, y
describe,
de
manera
detallada,
experiencias, sentimientos, reacciones,

descripción de estados y situaciones
presentes,
y
expresión
de
predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos
de
vista,
consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento,
la
certeza,
la
confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
- Expresión del interés, la aprobación,
el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción,
la
esperanza,
la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.*
Léxico escrito común y más
especializado (producción), dentro de
las propias áreas de interés en los
ámbitos personal, público, académico
y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y procesos; relaciones
personales, sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

Utilizar con razonable corrección las
estructuras
morfosintácticas,
los
patrones discursivos y los elementos de
conexión y de cohesión de uso común
con el fin de que el discurso esté bien
organizado y cumpla adecuadamente la
función o funciones comunicativas
correspondientes.
Conocer, y saber seleccionar y utilizar,
léxico
escrito
común
y más
especializado, relacionado con los
propios intereses y necesidades en el
ámbito personal, público, académico y
ocupacional/laboral, y expresiones y
modismos de uso habitual.
Reproducir los patrones ortográficos,
de puntuación y de formato de uso
común, y algunos de carácter más
específico (p. e. indicaciones para
acotar información, como paréntesis o
guiones), con corrección en la mayoría
de las ocasiones; saber manejar
procesadores de textos para resolver, p.
e., dudas sobre puntuación en los textos
producidos en formato electrónico, y
utilizar con eficacia las convenciones
de escritura que rigen en la
comunicación por Internet.

hechos, planes y una serie de temas
concretos relacionados con sus intereses o
su especialidad.
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas
formales dirigidas a instituciones públicas
o privadas y a empresas, en las que da y
solicita información relevante, y expresa
puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en
el ámbito público, académico o laboral,
respetando las convenciones formales y de
cortesía propias de este tipo de textos.

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Trends 1:






Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either…or);
oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so that; in
order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two;
the best ever); resultado/correlación (so; so that; the more…the better); condición (if; unless; in
case); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes).
Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).
Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. it was awesome!, that can't be true!).
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Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags).
Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect Simple and
Continuous; Past Perfect Simple and Continuous); presente (Present Simple and Continuous);
futuro (Present Simple and Continuous+ Adv.; will be –ing).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple/Perfect; and
Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to); incoativo ((be) set
to); terminativo (stop –ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly; probably); necesidad (want; take); obligación
(need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of –ing).
Expresión de la existencia (e. g. there is / were, etc.); la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns(relative, reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. fairly well; easy to convince).
Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. Degree: e.
g. absolutely (thrilling); quite skinny).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the whole summer);
anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (in the
beginning, (at) first, before (that), after (that), next, then, later, eventually, finally, in the end);
simultaneousness (just then / as / while); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day
out).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. beautifully; wrong).










11.2. Rúbricas de evaluación por competencias clave y estándares de aprendizaje.
Rúbricas de evaluación por competencias clave.
A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica para poder evaluar las
competencias que se van adquiriendo en cada unidad y en la última, la plantilla de evaluación
global, las que se han adquirido a lo largo del curso
Cada competencia se ha desglosado en distintos indicadores que permitirán una evaluación
mucho más detallada de la misma.
Los instrumentos para evaluar que se han especificado son los más generales, pero cada
profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según convenga.
En el apartado para indicar la calificación, ha de entenderse que las abreviaturas corresponden
a: IN (Insuficiente); SU (Suficiente); BI (Bien); NT (Notable); SB (Sobresaliente).
UNIDAD 1: Tech Time
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Calificación

IN
Otros

Portfolio

Workbook

Prueba oral

Prueba escrita

Competencias

Trabajo en clase

Instrumentos para evaluar

SU

BI

NT

SB

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y
culturas, de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve
en contextos distintos al propio, comunicándose en
una lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.

2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos
y espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
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Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y
mejora y preserva las condiciones de vida propia y
de los demás; además, se desenvuelve
adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal
en diversos ámbitos de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el
que se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático
y de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo
laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al
lado de otras formas de conocimiento, y utiliza
valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al
desarrollo tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional
y responsable, y proteger la salud individual y
colectiva como elementos clave de la calidad de vida
de las personas.

3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información
para transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas
de decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
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Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y
genera producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen
en el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable,
crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y
valorar la información y sus fuentes, contrastándola
cuando es necesario, y respeta las normas de
conducta acordadas socialmente para regular el uso
de la información y sus fuentes en los distintos
soportes.

4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y
críticamente con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
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conocimiento
propio
relacionado
con los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento
de competencia o eficacia personal.

5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así
como contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la
reflexión crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los
diferentes colectivos, especialmente entre el hombre
y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.

6. Sentido de
emprendedor

iniciativa

y

espíritu

Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las
fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
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motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio,
comprende los cambios como oportunidades, se
adapta crítica y constructivamente a ellos, afronta los
problemas y encuentra soluciones en cada uno de los
proyectos vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con
el liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.

7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas,
recursos y convenciones de los diferentes lenguajes
artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de
las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la
propia capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 2: Crime Stories
Competencias

Instrumentos para evaluar
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Calificación

Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.

2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
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de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.

3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
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Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.

4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,

831

incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.

5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.

6. Sentido de
emprendedor

iniciativa

y

espíritu

Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
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extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.

7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.
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UNIDAD 3: It's a Thrill!

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.

2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
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enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.

3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
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transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.

4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
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concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.

5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.

6. Sentido de
emprendedor

iniciativa

y

espíritu

Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
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soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.

7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.
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UNIDAD 4: Let's Talk

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.

2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
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identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.

3. Competencia digital
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Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.

4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
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Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.

5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.

6. Sentido de
emprendedor

iniciativa

y

espíritu

Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
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proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.

7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
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patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 5: What's On?

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.

2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
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informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las

845

personas.

3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.

4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
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aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.

5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.

6. Sentido de
emprendedor

iniciativa

y

espíritu

Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
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ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.

7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
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capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 6: How Much?

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.

2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
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laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
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responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.

3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.

4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
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satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.

5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.

6. Sentido de
emprendedor

iniciativa

y

espíritu

Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
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Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.

7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
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Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 7: In Shape

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.

2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
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amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
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tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.

3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.

4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se

856

aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.

5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.

6. Sentido de
emprendedor

iniciativa

y

espíritu

Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
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Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.

7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
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Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 8: Culture Shock

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, que
adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones
comunicativas diversas y adapta la comunicación al
contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para comprender,
componer y utilizar distintos tipos de textos con
intenciones comunicativas o creativas diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento
de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de
saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes
a la situación comunicativa en diferentes contextos
sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones,
así como acepta y realiza críticas con espíritu
constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.

2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
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espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados de
los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve problemas
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y
preserva las condiciones de vida propia y de los demás;
además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía
e iniciativa personal en diversos ámbitos de la vida y del
conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que permiten
el análisis de los fenómenos desde los diferentes campos
de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana e interactua
con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos y
publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u
otros modos de vida, y adopta una disposición a una
vida física y mental saludable en un entorno natural y
social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones
basadas en pruebas para comprender y tomar decisiones
sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce
la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y
actitudes propios del análisis sistemático y de
indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de
otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
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Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida
el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.

3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para informarse,
aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los
diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza
y hace inferencias y deducciones de distinto nivel de
complejidad, la comprende e integra en los esquemas
previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo intelectual
en su doble función de transmisoras y generadoras de
información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y compleja,
resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja en
entornos colaborativos y genera producciones
responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el
mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de software y
hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como
evalúa y selecciona nuevas fuentes de información e
innovaciones tecnológicas a medida que van
apareciendo, en función de su utilidad para acometer
tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y
reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta acordadas
socialmente para regular el uso de la información y sus
fuentes en los distintos soportes.

4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y
autónoma de acuerdo a los propios objetivos y
necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las
estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en
uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
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aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer
objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para afrontar
nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene
información
para
transformarla
en
conocimiento propio relacionado con los conocimientos
previos y con la propia experiencia personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los
errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.

5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en
determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes
de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a
la hora de analizar la realidad social e histórica del
mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de
la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad
en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
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opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de
desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones,
actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae
conclusiones y valora las posibilidades de mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación
para lograr el éxito en las tareas emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio
disponible, con las capacidades, deseos y proyectos
personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo y
la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la
capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción
de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.

7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las
utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y
la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y
convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la
colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas,
experiencias o sentimientos a través de diferentes
medios artísticos como la música, la literatura, las artes
visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
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Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.
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EVALUACIÓN GLOBAL

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.

2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y

865

Calificación

IN
Otros

Portfolio

Workbook

Prueba oral

Prueba escrita

Competencias

Trabajo en clase

Instrumentos para evaluar

SU

BI

NT

SB

enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.

3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
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transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.

4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
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concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.

5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.

6. Sentido de
emprendedor

iniciativa

y

espíritu

Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
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soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.

7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.
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Rúbricas de evaluación de los estándares de aprendizaje
A modo de rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad se incluye una
plantilla que puede utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de rellenarse indicando
la actividad concreta de la unidad que evalúa cada estándar de aprendizaje, el nivel de adquisición y
el instrumento para evaluar que se ha empleado.
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos
(comprensión oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita).
Los instrumentos para evaluar y los niveles de adquisición que se han especificado son los
más generales, pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla
según convenga.
Unidad 1 Tech Time

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprende instrucciones técnicas,
dadas cara a cara o por otros medios,
relativas a la realización de actividades y
normas de seguridad en el ámbito
personal,
público,
académico
u
ocupacional.

Lenguaje
y
instrucciones en el
aula
para
la
realización de las
actividades
Instrucciones
grabadas
P5 ex 4
P9 ex 7,9.10
P12 ex2
WB p96

2. Entiende, en transacciones y gestiones
cotidianas y menos habituales, la
exposición de un problema o la solicitud
de información respecto de la misma,
siempre que pueda pedir confirmación
sobre algunos detalles.

Conversación
telefónica
para
comprar entradas
P12 Ex2
5 personas hablando
sobre perros
WB p96

3. Identifica los puntos principales y
detalles relevantes de una conversación
formal o informal de cierta duración entre

Diálogo sobre una
encuesta sobre las
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de

No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

Otros

para Nivel
adquisición

Portfolio

para

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Actividades
evaluar*

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

dos o más interlocutores que se produce a
su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy
idiomático de la lengua.

redes sociales.
P 5 Ex5

4. Comprende, en una conversación
informal o una discusión en la que
participa, tanto de viva voz como por
medios técnicos, información específica
relevante sobre temas generales o de su
interés, y capta sentimientos como la
sorpresa, el interés o la indiferencia,
siempre que los interlocutores eviten un
uso muy idiomático de la lengua y si no
hay interferencias acústicas.

Diálogo sobre
redes sociales
P 9 Ex 7-1 1

las

5. Comprende, en una conversación formal
en la que participa, en el ámbito
académico u ocupacional, información
detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos
a actividades y procedimientos cotidianos
y menos habituales, siempre que pueda
plantear preguntas para comprobar que ha
comprendido lo que el interlocutor ha
querido decir y conseguir aclaraciones
sobre algunos detalles.
6. Comprende las ideas principales y
detalles relevantes de una presentación,
charla o conferencia que verse sobre temas
de su interés o de su especialidad, siempre
que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar.
7. Comprende los puntos principales y
detalles relevantes en la mayoría de
programas de radio y televisión relativos a
temas de interés personal o de su
especialidad, cuando se articulan de forma
relativamente
lenta
y
con
una
pronunciación clara y estándar, y que
traten temas conocidos o de su interés.

Video link Mobile
phones P4
Video link Hurricane
Sandy P7
Video Link History
of SMS P10

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones bien estructuradas
y de cierta duración sobre un tema
académico, con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la
mayor parte del tiempo y cuyas ideas
principales estén explicadas con una
razonable precisión, y responde a
preguntas complementarias de la audiencia
formuladas con claridad y a velocidad
normal.

Comparación de dos
fotografías
WB P104 Act 1

2. Se desenvuelve con eficacia en
transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o trata con
las autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, tiendas,

Hacer un role play
para una transacción
de compra venta de
entradas
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agencias de viajes, centros de salud,
estudio o trabajo, planteando sus
razonamientos y puntos de vista con
claridad y siguiendo las convenciones
socioculturales que demanda el contexto
específico.

P13 Act 4

3. Participa con eficacia en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, en las que describe
con cierto detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde
adecuadamente a sentimientos como la
sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el argumento de
libros y películas, indicando sus
reacciones; ofrece y se interesa por
opiniones personales sobre temas de su
interés; hace comprensibles sus opiniones
o reacciones respecto a las soluciones
posibles de problemas o cuestiones
prácticas;
expresa
con
amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

Conversación sobre
el uso de las redes
sociales
P5 Act 6

4. Toma parte adecuadamente, aunque a
veces tenga que pedir que le repitan o
aclaren alguna duda, en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional,
intercambiando información relevante
sobre aspectos tanto abstractos como
concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista con claridad, y justificando
con cierto detalle y de manera coherente
sus opiniones, planes y sugerencias sobre
futuras actuaciones.

Debate
sobre
tecnología
y
aprendizaje
idiomas
WB 104 Act2

la
el
de

Role play:llegar a un
acuerdo con sus
padres sobre curso
académico
WB P104

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Comprende instrucciones de una cierta
extensión y complejidad dentro de su área
de interés o su especialidad, siempre que
pueda volver a leer las secciones difíciles.

Entender
instrucciones escritas
a lo largo de la
Unidad

2. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material de
carácter publicitario sobre asuntos de su
interés personal y académico.

Entender página web
comercial de un
museo
P12 Act 1

3. Comprende correspondencia personal
en cualquier soporte, y mensajes en foros y
blogs, en los que se transmiten
información e ideas, se pregunta sobre
problemas y se explican con razonable
precisión, y se describen de manera clara y

Email entre
amigos
P14 Act 1
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dos

detallada, experiencias, sentimientos,
reacciones, hechos, planes y aspectos tanto
abstractos como concretos de temas de su
interés.
4. Comprende información relevante en
correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como
universidades, empresas o compañías de
servicios.
5. Comprende el sentido general, los
puntos principales y los detalles más
relevantes en noticias y artículos
periodísticos bien estructurados y de cierta
longitud en los que se adoptan puntos de
vista concretos sobre temas de actualidad o
de su interés y redactados en una variante
estándar de la lengua.

Artículo sobre el uso
las redes sociales en
un emergencia
P6 Act2

6. Entiende, en manuales, enciclopedias y
libros de texto, tanto en soporte papel
como digital, información concreta para la
resolución de tareas de clase o trabajos de
investigación relacionados con temas de su
especialidad, así como información
concreta relacionada con cuestiones
prácticas o con temas de su interés
académico u ocupacional en páginas webs
y otros textos informativos oficiales,
institucionales, o corporativos.

Texto cultural sobre
Google X
P17 Act 1

7. Sigue sin dificultad la línea argumental
de historias de ficción y de novelas cortas
claramente estructuradas, de lenguaje
sencillo y directo, en una variedad
estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus
relaciones, cuando unos y otras están
descritos claramente y con el suficiente
detalle.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral.
2. Escribe, en un formato convencional y
en cualquier soporte, un currículum,
detallando y ampliando la información que
considera relevante en relación con el
propósito y destinatario específicos.
3. Toma notas, haciendo una lista de los
aspectos
importantes,
durante
una
conferencia sencilla, y redacta un breve
resumen con la información esencial,
siempre que el tema sea conocido y el
discurso se formule de un modo sencillo y
se articule con claridad.

Tomar notas
responder
correctamente
preguntas
P5 Ex 5
P9 Ex 8-10

para
a

Tomar
notas
en
brainstorming para
873

preparar
escrito
P15

trabajo

Writing Guide
P148
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en los
que transmite y solicita información
relevante y opiniones sobre aspectos
personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la etiqueta.
5. Escribe, en un formato convencional,
informes breves en los que da información
pertinente sobre un tema académico,
ocupacional,
o
menos
habitual,
describiendo con el detalle suficiente
situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando
acontecimientos
en
una
secuencia coherente; explicando los
motivos de ciertas acciones, y ofreciendo
opiniones y sugerencias breves y
justificadas sobre el asunto y sobre futuras
líneas de actuación.
6. Escribe correspondencia personal y
participa en foros y blogs en los que
transmite información e ideas sobre temas
abstractos y concretos, comprueba
información y pregunta sobre problemas y
los explica con razonable precisión, y
describe,
de
manera
detallada,
experiencias, sentimientos, reacciones,
hechos, planes y una serie de temas
concretos relacionados con sus intereses o
su especialidad.

Escribir un email
personal a un amigo
P14-15 y Task

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas
formales dirigidas a instituciones públicas
o privadas y a empresas, en las que da y
solicita información relevante, y expresa
puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en
el ámbito público, académico o laboral,
respetando las convenciones formales y de
cortesía propias de este tipo de textos.

Unidad 2 Crime Stories
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprende instrucciones técnicas,
dadas cara a cara o por otros medios,
relativas a la realización de actividades y
normas de seguridad en el ámbito
personal,
público,
académico
u
ocupacional.

Lenguaje
y
instrucciones en el
aula
para
la
realización de las
actividades
Instrucciones
grabadas
P19 Ex 4
P23 Ex 7,8,9,10
P26 Ex3
WB p97

2. Entiende, en transacciones y gestiones
cotidianas y menos habituales, la
exposición de un problema o la solicitud
de información respecto de la misma,
siempre que pueda pedir confirmación
sobre algunos detalles.

Escuchar
conversación
un robo
P19 Act 4

3. Identifica los puntos principales y
detalles relevantes de una conversación
formal o informal de cierta duración entre
dos o más interlocutores que se produce a
su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy
idiomático de la lengua.

Escuchar
ocho
conversiones cortas
sobre comidas
WB P97

sobre

4. Comprende, en una conversación
informal o una discusión en la que
participa, tanto de viva voz como por
medios técnicos, información específica
relevante sobre temas generales o de su
interés, y capta sentimientos como la
sorpresa, el interés o la indiferencia,
siempre que los interlocutores eviten un
uso muy idiomático de la lengua y si no
hay interferencias acústicas.
5. Comprende, en una conversación formal
en la que participa, en el ámbito
académico u ocupacional, información
detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos

Escuchar entrevista
periodística sobre un
robo
P26 Act 3
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de

No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

Otros

para

para Nivel
adquisición

Portfolio

Actividades
evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

a actividades y procedimientos cotidianos
y menos habituales, siempre que pueda
plantear preguntas para comprobar que ha
comprendido lo que el interlocutor ha
querido decir y conseguir aclaraciones
sobre algunos detalles.
6. Comprende las ideas principales y
detalles relevantes de una presentación,
charla o conferencia que verse sobre temas
de su interés o de su especialidad, siempre
que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar.

Entender final del
relato
The
Cat
Burglar
P21 Act 7

7. Comprende los puntos principales y
detalles relevantes en la mayoría de
programas de radio y televisión relativos a
temas de interés personal o de su
especialidad, cuando se articulan de forma
relativamente
lenta
y
con
una
pronunciación clara y estándar, y que
traten temas conocidos o de su interés.

Escuchar tres noticias
de telediario
P23 Exs 6-10
Video link sobre
títlares periodísticos
P22
Video link sobre
cibercrímen
P23
Video Link progama
BBC Edwin Drood
P24

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones bien estructuradas
y de cierta duración sobre un tema
académico, con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la
mayor parte del tiempo y cuyas ideas
principales estén explicadas con una
razonable precisión, y responde a
preguntas complementarias de la audiencia
formuladas con claridad y a velocidad
normal.

Descripción de una
fotografía
WB P104

2. Se desenvuelve con eficacia en
transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o trata con
las autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud,
estudio o trabajo, planteando sus
razonamientos y puntos de vista con
claridad y siguiendo las convenciones
socioculturales que demanda el contexto
específico.

Diálogo
sobre
trabajos temporales
WB P104 Act 2

3. Participa con eficacia en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, en las que describe
con cierto detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde
adecuadamente a sentimientos como la

Contar la historia de
un crimen
P19 Act 4
Conversación
informal sobre dinero
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sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el argumento de
libros y películas, indicando sus
reacciones; ofrece y se interesa por
opiniones personales sobre temas de su
interés; hace comprensibles sus opiniones
o reacciones respecto a las soluciones
posibles de problemas o cuestiones
prácticas;
expresa
con
amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

WB P104 Act 2

4. Toma parte adecuadamente, aunque a
veces tenga que pedir que le repitan o
aclaren alguna duda, en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional,
intercambiando información relevante
sobre aspectos tanto abstractos como
concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista con claridad, y justificando
con cierto detalle y de manera coherente
sus opiniones, planes y sugerencias sobre
futuras actuaciones.

Role play de una
entrevista a una
víctima de un crimen
P27 Task

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Comprende instrucciones de una cierta
extensión y complejidad dentro de su área
de interés o su especialidad, siempre que
pueda volver a leer las secciones difíciles.

Entender
instrucciones escritas
a lo largo de la
Unidad

2. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material de
carácter publicitario sobre asuntos de su
interés personal y académico.

Entender anuncios
para trabajos parttime
WB 104 Act 3
Entender titulares
P 26 Act 1

3. Comprende correspondencia personal
en cualquier soporte, y mensajes en foros y
blogs, en los que se transmiten
información e ideas, se pregunta sobre
problemas y se explican con razonable
precisión, y se describen de manera clara y
detallada, experiencias, sentimientos,
reacciones, hechos, planes y aspectos tanto
abstractos como concretos de temas de su
interés.
4. Comprende información relevante en
correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como
universidades, empresas o compañías de
servicios.
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5. Comprende el sentido general, los
puntos principales y los detalles más
relevantes en noticias y artículos
periodísticos bien estructurados y de cierta
longitud en los que se adoptan puntos de
vista concretos sobre temas de actualidad o
de su interés y redactados en una variante
estándar de la lengua.

Artículos
periodísticos
crímenes
P24 Act 2
P28 Act 1

6. Entiende, en manuales, enciclopedias y
libros de texto, tanto en soporte papel
como digital, información concreta para la
resolución de tareas de clase o trabajos de
investigación relacionados con temas de su
especialidad, así como información
concreta relacionada con cuestiones
prácticas o con temas de su interés
académico u ocupacional en páginas webs
y otros textos informativos oficiales,
institucionales, o corporativos.

Relato corto The Cat
Burglar
P21 Act 2-7

7. Sigue sin dificultad la línea argumental
de historias de ficción y de novelas cortas
claramente estructuradas, de lenguaje
sencillo y directo, en una variedad
estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus
relaciones, cuando unos y otras están
descritos claramente y con el suficiente
detalle.

Cuento corto de Saki
P31

sobre

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral.
2. Escribe, en un formato convencional y
en cualquier soporte, un currículum,
detallando y ampliando la información que
considera relevante en relación con el
propósito y destinatario específicos.
3. Toma notas, haciendo una lista de los
aspectos
importantes,
durante
una
conferencia sencilla, y redacta un breve
resumen con la información esencial,
siempre que el tema sea conocido y el
discurso se formule de un modo sencillo y
se articule con claridad.

Tomar notas
responder
correctamente
preguntas
P19 Wx 4
P23 Ex 8-10

para
a

Tomar
notas
en
brainstorming para
preparar
trabajo
escrito
P29
Writing Guide
P148
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en los
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que transmite y solicita información
relevante y opiniones sobre aspectos
personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la etiqueta.
5. Escribe, en un formato convencional,
informes breves en los que da información
pertinente sobre un tema académico,
ocupacional,
o
menos
habitual,
describiendo con el detalle suficiente
situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando
acontecimientos
en
una
secuencia coherente; explicando los
motivos de ciertas acciones, y ofreciendo
opiniones y sugerencias breves y
justificadas sobre el asunto y sobre futuras
líneas de actuación.

Redactar una noticia
P 29 Task
WB P18

6. Escribe correspondencia personal y
participa en foros y blogs en los que
transmite información e ideas sobre temas
abstractos y concretos, comprueba
información y pregunta sobre problemas y
los explica con razonable precisión, y
describe,
de
manera
detallada,
experiencias, sentimientos, reacciones,
hechos, planes y una serie de temas
concretos relacionados con sus intereses o
su especialidad.
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas
formales dirigidas a instituciones públicas
o privadas y a empresas, en las que da y
solicita información relevante, y expresa
puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en
el ámbito público, académico o laboral,
respetando las convenciones formales y de
cortesía propias de este tipo de textos.

Unidad 3 It’s a Thrill!

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprende instrucciones técnicas,
dadas cara a cara o por otros medios,
relativas a la realización de actividades

Lenguaje y instrucciones
en el aula para la
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de

No lo consigue

No lo consigue
totalmente
Lo consigue con
dificultad

Lo consigue

Otros

para Nivel
adquisición

Portfolio

Actividades para evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

y normas de seguridad en el ámbito
personal, público, académico u
ocupacional.

realización
actividades

de

las

Instrucciones grabadas
P33 Ex 4
P37 Ex 7,9,8,10
P40 Ex2
WB P98
2. Entiende, en transacciones y
gestiones
cotidianas
y
menos
habituales, la exposición de un
problema o la solicitud de información
respecto de la misma, siempre que
pueda pedir confirmación sobre
algunos detalles.
3. Identifica los puntos principales y
detalles
relevantes
de
una
conversación formal o informal de
cierta duración entre dos o más
interlocutores que se produce a su
alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy
idiomático de la lengua.

Conversación breve sobre
unas fotografías deportivas
P40 Act 3

4. Comprende, en una conversación
informal o una discusión en la que
participa, tanto de viva voz como por
medios
técnicos,
información
específica relevante sobre temas
generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el
interés o la indiferencia, siempre que
los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay
interferencias acústicas.

Conversación sobre
viaje emocionante
P33 Ex 4

5. Comprende, en una conversación
formal en la que participa, en el
ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de
vista y opiniones sobre temas de su
especialidad y relativos a actividades y
procedimientos cotidianos y menos
habituales, siempre que pueda plantear
preguntas para comprobar que ha
comprendido lo que el interlocutor ha
querido decir y conseguir aclaraciones
sobre algunos detalles.

Entrevista
formal
a
psicólogo
sobre
los
jóvenes y actividades de
riesgo
P37 Act 7-10

6. Comprende las ideas principales y
detalles
relevantes
de
una
presentación, charla o conferencia que
verse sobre temas de su interés o de su
especialidad, siempre que el discurso
esté articulado de manera clara y en
lengua estándar.

Charla
sobre
humanos
WB P98
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un

robots

7. Comprende los puntos principales y
detalles relevantes en la mayoría de
programas de radio y televisión
relativos a temas de interés personal o
de su especialidad, cuando se articulan
de forma relativamente lenta y con una
pronunciación clara y estándar, y que
traten temas conocidos o de su interés.

Video
Link
Extreme
Ironing
P 32
Video Link Stunt School
P34
Video Link Bear Grylls
P44

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1.
Hace
presentaciones
bien
estructuradas y de cierta duración
sobre un tema académico, con la
suficiente claridad como para que se
pueda seguir sin dificultad la mayor
parte del tiempo y cuyas ideas
principales estén explicadas con una
razonable precisión, y responde a
preguntas complementarias de la
audiencia formuladas con claridad y a
velocidad normal.

Comparación
de
fotografías
WB P105 Act 1

dos

Hacer una presentación
sobre una forma de
actividad física
WB P105 Act 1

2. Se desenvuelve con eficacia en
transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o trata
con las autoridades, así como en
situaciones menos habituales en
hoteles, tiendas, agencias de viajes,
centros de salud, estudio o trabajo,
planteando sus razonamientos y puntos
de vista con claridad y siguiendo las
convenciones socioculturales que
demanda el contexto específico.
3. Participa con eficacia en
conversaciones informales cara a cara
o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con cierto detalle
hechos, experiencias, sentimientos y
reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones,
y
responde
adecuadamente a sentimientos como la
sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el
argumento de libros y películas,
indicando sus reacciones; ofrece y se
interesa por opiniones personales
sobre temas de su interés; hace
comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones
posibles de problemas o cuestiones
prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

Diálogo informal acerca de
un viaje
P 33 Act 5
Participar en discusión
sobre el deporte y el
ejercicio físico
WB P105 Act 2

4. Toma parte adecuadamente, aunque
a veces tenga que pedir que le repitan
o
aclaren
alguna
duda,
en
conversaciones formales, entrevistas y
reuniones de carácter académico u
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ocupacional,
intercambiando
información relevante sobre aspectos
tanto abstractos como concretos de
temas cotidianos y menos habituales
en estos contextos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas
prácticos, planteando sus puntos de
vista con claridad, y justificando con
cierto detalle y de manera coherente
sus opiniones, planes y sugerencias
sobre futuras actuaciones.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Comprende instrucciones de una
cierta extensión y complejidad dentro
de su área de interés o su especialidad,
siempre que pueda volver a leer las
secciones difíciles.

Entender
instrucciones
escritas a lo largo de la
Unidad

2. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material
de carácter publicitario sobre asuntos
de su interés personal y académico.

Anuncio
P38 Ex1

3.
Comprende
correspondencia
personal en cualquier soporte, y
mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se
pregunta sobre problemas y se
explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada,
experiencias, sentimientos, reacciones,
hechos, planes y aspectos tanto
abstractos como concretos de temas de
su interés.

Travel blog
p42 Act 1
Cuestionario personal
P45 Act 4

4. Comprende información relevante
en
correspondencia
formal
de
instituciones públicas o entidades
privadas
como
universidades,
empresas o compañías de servicios.
5. Comprende el sentido general, los
puntos principales y los detalles más
relevantes en noticias y artículos
periodísticos bien estructurados y de
cierta longitud en los que se adoptan
puntos de vista concretos sobre temas
de actualidad o de su interés y
redactados en una variante estándar de
la lengua.

Artículos cortos sobre
personajes aventureros y
deportistas
P45 Act 1-2

6.
Entiende,
en
manuales,
enciclopedias y libros de texto, tanto
en soporte papel como digital,
información
concreta
para
la
resolución de tareas de clase o trabajos
de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como
información concreta relacionada con
cuestiones prácticas o con temas de su
interés académico u ocupacional en

3
artículos
sobre
actividades de riesgo
P34-35 y Actividades
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páginas webs y otros textos
informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
7. Sigue sin dificultad la línea
argumental de historias de ficción y de
novelas
cortas
claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y
directo, en una variedad estándar de la
lengua, y comprende el carácter de los
distintos personajes y sus relaciones,
cuando unos y otras están descritos
claramente y con el suficiente detalle.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario detallado
con información personal, académica o
laboral.
2. Escribe, en un formato convencional
y en cualquier soporte, un currículum,
detallando y ampliando la información
que considera relevante en relación
con el propósito y destinatario
específicos.

Preparing a curriculum
vitae
Bachillerato
resources
www.burlingtonbooks.com
Preparar
y
completer
solicitud para participar en
un programa de televisión

3. Toma notas, haciendo una lista de
los aspectos importantes, durante una
conferencia sencilla, y redacta un
breve resumen con la información
esencial, siempre que el tema sea
conocido y el discurso se formule de
un modo sencillo y se articule con
claridad.

Tomar
notas
para
responder correctamente a
preguntas
P33 Ex 4
P37 Ex 7-10
P40 Ex3
Tomar
notas
en
brainstorming
para
preparar trabajo escrito
P43
Writing Guide
P148

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en
los
que
transmite
y solicita
información relevante y opiniones
sobre aspectos personales, académicos
u ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y
de la etiqueta.
5.
Escribe,
en
un
formato
convencional, informes breves en los
que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos
habitual, describiendo con el detalle
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suficiente
situaciones,
personas,
objetos
y
lugares;
narrando
acontecimientos en una secuencia
coherente; explicando los motivos de
ciertas
acciones,
y
ofreciendo
opiniones y sugerencias breves y
justificadas sobre el asunto y sobre
futuras líneas de actuación.
6. Escribe correspondencia personal y
participa en foros y blogs en los que
transmite información e ideas sobre
temas
abstractos
y
concretos,
comprueba información y pregunta
sobre problemas y los explica con
razonable precisión, y describe, de
manera
detallada,
experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos
relacionados con sus intereses o su
especialidad.

Escribir una página de un
blog personal de viajes
P43 Task

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas
formales dirigidas a instituciones
públicas o privadas y a empresas, en
las que da y solicita información
relevante, y expresa puntos de vista
pertinentes sobre la situación objeto de
la correspondencia, en el ámbito
público,
académico
o
laboral,
respetando las convenciones formales
y de cortesía propias de este tipo de
textos.

Unidad 4 Let’s Talk

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprende instrucciones técnicas,
dadas cara a cara o por otros medios,
relativas a la realización de actividades y
normas de seguridad en el ámbito
personal,
público,
académico
u
ocupacional.

Lenguaje
y
instrucciones en el
aula
para
la
realización de las
actividades
Instrucciones
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de

No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

Otros

para

para Nivel
adquisición

Portfolio

Actividades
evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

grabadas
P47 Ex 4
P51 Ex 8,910,11
P54 Ex2
WB P99
2. Entiende, en transacciones y gestiones
cotidianas y menos habituales, la
exposición de un problema o la solicitud
de información respecto de la misma,
siempre que pueda pedir confirmación
sobre algunos detalles.
3. Identifica los puntos principales y
detalles relevantes de una conversación
formal o informal de cierta duración entre
dos o más interlocutores que se produce a
su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy
idiomático de la lengua.

Identificar respuestas
en una encuesta oral
P47 Act 2

4. Comprende, en una conversación
informal o una discusión en la que
participa, tanto de viva voz como por
medios técnicos, información específica
relevante sobre temas generales o de su
interés, y capta sentimientos como la
sorpresa, el interés o la indiferencia,
siempre que los interlocutores eviten un
uso muy idiomático de la lengua y si no
hay interferencias acústicas.

Conversación
informal sobre un
nuevo compañero
P54 Act 2
Conversación
online dating.
P51 Act 9-11

sobre

5. Comprende, en una conversación formal
en la que participa, en el ámbito
académico u ocupacional, información
detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos
a actividades y procedimientos cotidianos
y menos habituales, siempre que pueda
plantear preguntas para comprobar que ha
comprendido lo que el interlocutor ha
querido decir y conseguir aclaraciones
sobre algunos detalles.
6. Comprende las ideas principales y
detalles relevantes de una presentación,
charla o conferencia que verse sobre temas
de su interés o de su especialidad, siempre
que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar.

Un discurso de boda
WB P 99

7. Comprende los puntos principales y
detalles relevantes en la mayoría de
programas de radio y televisión relativos a
temas de interés personal o de su
especialidad, cuando se articulan de forma
relativamente
lenta
y
con
una
pronunciación clara y estándar, y que
traten temas conocidos o de su interés.

Video
link:
Friendship
P 46
Video Link: telling
Lies
P48
Video Link : SongYou’ve got a friend
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P50

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones bien estructuradas
y de cierta duración sobre un tema
académico, con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la
mayor parte del tiempo y cuyas ideas
principales estén explicadas con una
razonable precisión, y responde a
preguntas complementarias de la audiencia
formuladas con claridad y a velocidad
normal.

Descripción de una
fotografía

2. Se desenvuelve con eficacia en
transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o trata con
las autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud,
estudio o trabajo, planteando sus
razonamientos y puntos de vista con
claridad y siguiendo las convenciones
socioculturales que demanda el contexto
específico.

Hacer un encuesta
sobre
la
comunicación
P 59 Task.

3. Participa con eficacia en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, en las que describe
con cierto detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde
adecuadamente a sentimientos como la
sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el argumento de
libros y películas, indicando sus
reacciones; ofrece y se interesa por
opiniones personales sobre temas de su
interés; hace comprensibles sus opiniones
o reacciones respecto a las soluciones
posibles de problemas o cuestiones
prácticas;
expresa
con
amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

Conversación
informal
sobre
relaciones personales
y la amistad
PP 47 Act 5

4. Toma parte adecuadamente, aunque a
veces tenga que pedir que le repitan o
aclaren alguna duda, en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional,
intercambiando información relevante
sobre aspectos tanto abstractos como
concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y

Entrevista personal a
un estudiante para un
intercambio
P55 Task

Diálogo
sobre
actividades y viajes
de vacaciones
WB P105
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dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista con claridad, y justificando
con cierto detalle y de manera coherente
sus opiniones, planes y sugerencias sobre
futuras actuaciones.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Comprende instrucciones de una cierta
extensión y complejidad dentro de su área
de interés o su especialidad, siempre que
pueda volver a leer las secciones difíciles.

Entender
instrucciones escritas
a lo largo de la
Unidad

2. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material de
carácter publicitario sobre asuntos de su
interés personal y académico.
3. Comprende correspondencia personal
en cualquier soporte, y mensajes en foros y
blogs, en los que se transmiten
información e ideas, se pregunta sobre
problemas y se explican con razonable
precisión, y se describen de manera clara y
detallada, experiencias, sentimientos,
reacciones, hechos, planes y aspectos tanto
abstractos como concretos de temas de su
interés.

Entrevista
online
P54 Act 1

personal

Texto para describir
y dar información
sobre a una persona
P 56 Ex1-3

4. Comprende información relevante en
correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como
universidades, empresas o compañías de
servicios.
5. Comprende el sentido general, los
puntos principales y los detalles más
relevantes en noticias y artículos
periodísticos bien estructurados y de cierta
longitud en los que se adoptan puntos de
vista concretos sobre temas de actualidad o
de su interés y redactados en una variante
estándar de la lengua.

Artículo
sobre
Liespotting
P49 y Actividades

6. Entiende, en manuales, enciclopedias y
libros de texto, tanto en soporte papel
como digital, información concreta para la
resolución de tareas de clase o trabajos de
investigación relacionados con temas de su
especialidad, así como información
concreta relacionada con cuestiones
prácticas o con temas de su interés
académico u ocupacional en páginas webs
y otros textos informativos oficiales,
institucionales, o corporativos.

Texto e infografía
sobre
la
comunicación
interpersonal
P59 Acts 1,2

7. Sigue sin dificultad la línea argumental
de historias de ficción y de novelas cortas
claramente estructuradas, de lenguaje
sencillo y directo, en una variedad
estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus
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relaciones, cuando unos y otras están
descritos claramente y con el suficiente
detalle.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral.

Preparar y completar
un
cuestionario
personal
Sobre
la
comunicación.
P59 Task

2. Escribe, en un formato convencional y
en cualquier soporte, un currículum,
detallando y ampliando la información que
considera relevante en relación con el
propósito y destinatario específicos.
3. Toma notas, haciendo una lista de los
aspectos
importantes,
durante
una
conferencia sencilla, y redacta un breve
resumen con la información esencial,
siempre que el tema sea conocido y el
discurso se formule de un modo sencillo y
se articule con claridad.

Tomar notas para
responder
correctamente
a
preguntas
P47 Ex 4
P51 Ex 9-10-11
P54 Ex2
Tomar
notas
en
brainstorming para
preparar
trabajo
escrito
P57
Writing Guide
P148

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en los
que transmite y solicita información
relevante y opiniones sobre aspectos
personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la etiqueta.
5. Escribe, en un formato convencional,
informes breves en los que da información
pertinente sobre un tema académico,
ocupacional,
o
menos
habitual,
describiendo con el detalle suficiente
situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando
acontecimientos
en
una
secuencia coherente; explicando los
motivos de ciertas acciones, y ofreciendo
opiniones y sugerencias breves y
justificadas sobre el asunto y sobre futuras
líneas de actuación.

Redactar
descripción
conocido
P 57 task

6. Escribe correspondencia personal y
participa en foros y blogs en los que
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de

una
un

transmite información e ideas sobre temas
abstractos y concretos, comprueba
información y pregunta sobre problemas y
los explica con razonable precisión, y
describe,
de
manera
detallada,
experiencias, sentimientos, reacciones,
hechos, planes y una serie de temas
concretos relacionados con sus intereses o
su especialidad.
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas
formales dirigidas a instituciones públicas
o privadas y a empresas, en las que da y
solicita información relevante, y expresa
puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en
el ámbito público, académico o laboral,
respetando las convenciones formales y de
cortesía propias de este tipo de textos.

Unidad 5 What’s On?

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprende instrucciones técnicas,
dadas cara a cara o por otros medios,
relativas a la realización de actividades y
normas de seguridad en el ámbito
personal,
público,
académico
u
ocupacional.

Lenguaje
y
instrucciones en el
aula
para
la
realización de las
actividades
Instrucciones
grabadas
P61 Ex 4
P65 Ex 8,9.10
P68 Ex2
WB p100

2. Entiende, en transacciones y gestiones
cotidianas y menos habituales, la
exposición de un problema o la solicitud
de información respecto de la misma,

Conversación
con
dos
amigos
acordando planes.
P68 Act 2
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de

No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

Otros

para

para Nivel
adquisición

Portfolio

Actividades
evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

siempre que pueda pedir confirmación
sobre algunos detalles.
3. Identifica los puntos principales y
detalles relevantes de una conversación
formal o informal de cierta duración entre
dos o más interlocutores que se produce a
su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy
idiomático de la lengua.
4. Comprende, en una conversación
informal o una discusión en la que
participa, tanto de viva voz como por
medios técnicos, información específica
relevante sobre temas generales o de su
interés, y capta sentimientos como la
sorpresa, el interés o la indiferencia,
siempre que los interlocutores eviten un
uso muy idiomático de la lengua y si no
hay interferencias acústicas.

Conversación
comentando
película
Impossible
P 61 Act 4

5. Comprende, en una conversación formal
en la que participa, en el ámbito
académico u ocupacional, información
detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos
a actividades y procedimientos cotidianos
y menos habituales, siempre que pueda
plantear preguntas para comprobar que ha
comprendido lo que el interlocutor ha
querido decir y conseguir aclaraciones
sobre algunos detalles.

Presentacíon
radiofónica
sobre
una emisión de radio
desde un hospital
P65 Acts 8-11

la
The

6. Comprende las ideas principales y
detalles relevantes de una presentación,
charla o conferencia que verse sobre temas
de su interés o de su especialidad, siempre
que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar.
7. Comprende los puntos principales y
detalles relevantes en la mayoría de
programas de radio y televisión relativos a
temas de interés personal o de su
especialidad, cuando se articulan de forma
relativamente
lenta
y
con
una
pronunciación clara y estándar, y que
traten temas conocidos o de su interés.

Escuchar a cinco
personas hablando de
viajes en avión
WB P100
Video
Link:
Entrevista
con
actores
de
The
Impossible.
P60
Video
Link
:
Entrevista
Ben
Affleck
P 62
Video link: Noticia
sobre el actor Ryan
Seacrest
890

P64

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones bien estructuradas
y de cierta duración sobre un tema
académico, con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la
mayor parte del tiempo y cuyas ideas
principales estén explicadas con una
razonable precisión, y responde a
preguntas complementarias de la audiencia
formuladas con claridad y a velocidad
normal.

Descripción de una
fotografía
WB P106 Act 1

2. Se desenvuelve con eficacia en
transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o trata con
las autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud,
estudio o trabajo, planteando sus
razonamientos y puntos de vista con
claridad y siguiendo las convenciones
socioculturales que demanda el contexto
específico.

Participar
en
discusión
para
planificar un fin de
semana
P69 Task

3. Participa con eficacia en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, en las que describe
con cierto detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde
adecuadamente a sentimientos como la
sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el argumento de
libros y películas, indicando sus
reacciones; ofrece y se interesa por
opiniones personales sobre temas de su
interés; hace comprensibles sus opiniones
o reacciones respecto a las soluciones
posibles de problemas o cuestiones
prácticas;
expresa
con
amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

Conversación
comentar
película
P 61 Act 5

Hacer
una
presentación
sobre
una película o libro
que te gusta
WB P105 Act 3

Debata
sobre
tecnología
y
entretenimiento
WB P105 Act 2

4. Toma parte adecuadamente, aunque a
veces tenga que pedir que le repitan o
aclaren alguna duda, en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional,
intercambiando información relevante
sobre aspectos tanto abstractos como
concretos de temas cotidianos y menos
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para
una

la
el

habituales en estos contextos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista con claridad, y justificando
con cierto detalle y de manera coherente
sus opiniones, planes y sugerencias sobre
futuras actuaciones.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Comprende instrucciones de una cierta
extensión y complejidad dentro de su área
de interés o su especialidad, siempre que
pueda volver a leer las secciones difíciles.

Entender
instrucciones escritas
a lo largo de la
Unidad

2. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material de
carácter publicitario sobre asuntos de su
interés personal y académico.

Anuncios de cine y
espectáculos
P68 Act 1

3. Comprende correspondencia personal
en cualquier soporte, y mensajes en foros y
blogs, en los que se transmiten
información e ideas, se pregunta sobre
problemas y se explican con razonable
precisión, y se describen de manera clara y
detallada, experiencias, sentimientos,
reacciones, hechos, planes y aspectos tanto
abstractos como concretos de temas de su
interés.
4. Comprende información relevante en
correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como
universidades, empresas o compañías de
servicios.
5. Comprende el sentido general, los
puntos principales y los detalles más
relevantes en noticias y artículos
periodísticos bien estructurados y de cierta
longitud en los que se adoptan puntos de
vista concretos sobre temas de actualidad o
de su interés y redactados en una variante
estándar de la lengua.

Artículo
en
una
revista
sobre
la
película Argo
P63 Acts 2-6

6. Entiende, en manuales, enciclopedias y
libros de texto, tanto en soporte papel
como digital, información concreta para la
resolución de tareas de clase o trabajos de
investigación relacionados con temas de su
especialidad, así como información
concreta relacionada con cuestiones
prácticas o con temas de su interés
académico u ocupacional en páginas webs
y otros textos informativos oficiales,
institucionales, o corporativos.

Crítica
cinematográfica: The Hobbit
P70 Act 1
Artículo sobre
historia
Hollywood
P73 Act 1-4

7. Sigue sin dificultad la línea argumental
de historias de ficción y de novelas cortas
claramente estructuradas, de lenguaje
sencillo y directo, en una variedad
estándar de la lengua, y comprende el
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la
de

carácter de los distintos personajes y sus
relaciones, cuando unos y otras están
descritos claramente y con el suficiente
detalle.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral.
2. Escribe, en un formato convencional y
en cualquier soporte, un currículum,
detallando y ampliando la información que
considera relevante en relación con el
propósito y destinatario específicos.
3. Toma notas, haciendo una lista de los
aspectos
importantes,
durante
una
conferencia sencilla, y redacta un breve
resumen con la información esencial,
siempre que el tema sea conocido y el
discurso se formule de un modo sencillo y
se articule con claridad.

Tomar notas
responder
correctamente
preguntas
P61 ex 4
P65 ex 8,9,10
P68 ex2

para
a

Tomar
notas
en
brainstorming para
preparar
trabajo
escrito
P71
Writing Guide
P148
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en los
que transmite y solicita información
relevante y opiniones sobre aspectos
personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la etiqueta.
5. Escribe, en un formato convencional,
informes breves en los que da información
pertinente sobre un tema académico,
ocupacional,
o
menos
habitual,
describiendo con el detalle suficiente
situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando
acontecimientos
en
una
secuencia coherente; explicando los
motivos de ciertas acciones, y ofreciendo
opiniones y sugerencias breves y
justificadas sobre el asunto y sobre futuras
líneas de actuación.

Redacción de
crítica
de
película
P71 Task

6. Escribe correspondencia personal y
participa en foros y blogs en los que
transmite información e ideas sobre temas
abstractos y concretos, comprueba
información y pregunta sobre problemas y
los explica con razonable precisión, y
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una
una

describe,
de
manera
detallada,
experiencias, sentimientos, reacciones,
hechos, planes y una serie de temas
concretos relacionados con sus intereses o
su especialidad.
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas
formales dirigidas a instituciones públicas
o privadas y a empresas, en las que da y
solicita información relevante, y expresa
puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en
el ámbito público, académico o laboral,
respetando las convenciones formales y de
cortesía propias de este tipo de textos.

How much?

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprende instrucciones técnicas,
dadas cara a cara o por otros medios,
relativas a la realización de actividades y
normas de seguridad en el ámbito
personal,
público,
académico
u
ocupacional.

Lenguaje
y
instrucciones en el
aula
para
la
realización de las
actividades
Instrucciones
grabadas
P75 Ex 4
P79 Ex 7,8,9
P82 Ex3
WB p101

2. Entiende, en transacciones y gestiones
cotidianas y menos habituales, la
exposición de un problema o la solicitud
de información respecto de la misma,
siempre que pueda pedir confirmación
sobre algunos detalles.

8 Conversaciones o
mensajes telefónicas
WB P101cortas
Dialogo para decidir
un regalo
P82 Act 3

3. Identifica los puntos principales y
detalles relevantes de una conversación
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de

No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

para Nivel
adquisición

Portfolio

para

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Actividades
evaluar*

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

Otros

Unidad 6

formal o informal de cierta duración entre
dos o más interlocutores que se produce a
su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy
idiomático de la lengua.
4. Comprende, en una conversación
informal o una discusión en la que
participa, tanto de viva voz como por
medios técnicos, información específica
relevante sobre temas generales o de su
interés, y capta sentimientos como la
sorpresa, el interés o la indiferencia,
siempre que los interlocutores eviten un
uso muy idiomático de la lengua y si no
hay interferencias acústicas.

Un encuesta a una
joven sobre
el uso del dinero
P75 Act 4

5. Comprende, en una conversación formal
en la que participa, en el ámbito
académico u ocupacional, información
detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos
a actividades y procedimientos cotidianos
y menos habituales, siempre que pueda
plantear preguntas para comprobar que ha
comprendido lo que el interlocutor ha
querido decir y conseguir aclaraciones
sobre algunos detalles.
6. Comprende las ideas principales y
detalles relevantes de una presentación,
charla o conferencia que verse sobre temas
de su interés o de su especialidad, siempre
que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar.

Charla turística sobre
Oxford
St
y
Selfridges
P79 Act 7-9

7. Comprende los puntos principales y
detalles relevantes en la mayoría de
programas de radio y televisión relativos a
temas de interés personal o de su
especialidad, cuando se articulan de forma
relativamente
lenta
y
con
una
pronunciación clara y estándar, y que
traten temas conocidos o de su interés.

Video link: The
Story of Money
P74
Video
Link:
A
Swishing party
P76
Video Link :London
Tour
P78

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones bien estructuradas
y de cierta duración sobre un tema
académico, con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la
mayor parte del tiempo y cuyas ideas
principales estén explicadas con una
razonable precisión, y responde a
preguntas complementarias de la audiencia
formuladas con claridad y a velocidad
normal.
2.

Se

desenvuelve

con

eficacia

Descripción de una
fotografía
WB P106 Ex 1

en
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transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o trata con
las autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud,
estudio o trabajo, planteando sus
razonamientos y puntos de vista con
claridad y siguiendo las convenciones
socioculturales que demanda el contexto
específico.
3. Participa con eficacia en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, en las que describe
con cierto detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde
adecuadamente a sentimientos como la
sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el argumento de
libros y películas, indicando sus
reacciones; ofrece y se interesa por
opiniones personales sobre temas de su
interés; hace comprensibles sus opiniones
o reacciones respecto a las soluciones
posibles de problemas o cuestiones
prácticas;
expresa
con
amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

Participar en diálogo
sobre el uso personal
del dinero
P 75 Act 6

4. Toma parte adecuadamente, aunque a
veces tenga que pedir que le repitan o
aclaren alguna duda, en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional,
intercambiando información relevante
sobre aspectos tanto abstractos como
concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista con claridad, y justificando
con cierto detalle y de manera coherente
sus opiniones, planes y sugerencias sobre
futuras actuaciones.

Discusión sobre la
amistad
WB P106 Act 2

Diálogo para llegar a
un acuerdo sobre una
compra de regalo
P 83 Task
Role play
WB P 106 Act 3

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Comprende instrucciones de una cierta
extensión y complejidad dentro de su área
de interés o su especialidad, siempre que
pueda volver a leer las secciones difíciles.

Entender
instrucciones escritas
a lo largo de la
Unidad

2. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material de
carácter publicitario sobre asuntos de su
interés personal y académico.

Anuncios y señales
de aviso públicos
P78 Act 2
P82 Act 2

3. Comprende correspondencia personal
en cualquier soporte, y mensajes en foros y

Comparar
uso
personal del dinero
896

blogs, en los que se transmiten
información e ideas, se pregunta sobre
problemas y se explican con razonable
precisión, y se describen de manera clara y
detallada, experiencias, sentimientos,
reacciones, hechos, planes y aspectos tanto
abstractos como concretos de temas de su
interés.

con
información
presentada en un
gráfico
P82 Act 1

4. Comprende información relevante en
correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como
universidades, empresas o compañías de
servicios.
5. Comprende el sentido general, los
puntos principales y los detalles más
relevantes en noticias y artículos
periodísticos bien estructurados y de cierta
longitud en los que se adoptan puntos de
vista concretos sobre temas de actualidad o
de su interés y redactados en una variante
estándar de la lengua.

Artículo
sobre
actitudes
hacia
Pocket Money
P84 Act 1
Artículo periodístico
sobre el trueque.
P77 Act 2-8

6. Entiende, en manuales, enciclopedias y
libros de texto, tanto en soporte papel
como digital, información concreta para la
resolución de tareas de clase o trabajos de
investigación relacionados con temas de su
especialidad, así como información
concreta relacionada con cuestiones
prácticas o con temas de su interés
académico u ocupacional en páginas webs
y otros textos informativos oficiales,
institucionales, o corporativos.
7. Sigue sin dificultad la línea argumental
de historias de ficción y de novelas cortas
claramente estructuradas, de lenguaje
sencillo y directo, en una variedad
estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus
relaciones, cuando unos y otras están
descritos claramente y con el suficiente
detalle.

Relato corto de O.
Henry
P87

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral.
2. Escribe, en un formato convencional y
en cualquier soporte, un currículum,
detallando y ampliando la información que
considera relevante en relación con el
propósito y destinatario específicos.

Adaptar modelo de
CV en Bachillerato
Resources
ww.burlington
books.com
para
trabajo part-time

3. Toma notas, haciendo una lista de los
aspectos
importantes,
durante
una
conferencia sencilla, y redacta un breve

Tomar notas
responder
897

para

resumen con la información esencial,
siempre que el tema sea conocido y el
discurso se formule de un modo sencillo y
se articule con claridad.

correctamente
preguntas
P75 Ex 4
P79 Ex 7-9

a

Tomar
notas
en
brainstorming para
preparar
trabajo
escrito
P85
Writing Guide
P148
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en los
que transmite y solicita información
relevante y opiniones sobre aspectos
personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la etiqueta.

Redacción
expresar
sobre los
part-time.
P85 Task

para
opinión
trabajos

5. Escribe, en un formato convencional,
informes breves en los que da información
pertinente sobre un tema académico,
ocupacional,
o
menos
habitual,
describiendo con el detalle suficiente
situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando
acontecimientos
en
una
secuencia coherente; explicando los
motivos de ciertas acciones, y ofreciendo
opiniones y sugerencias breves y
justificadas sobre el asunto y sobre futuras
líneas de actuación.
6. Escribe correspondencia personal y
participa en foros y blogs en los que
transmite información e ideas sobre temas
abstractos y concretos, comprueba
información y pregunta sobre problemas y
los explica con razonable precisión, y
describe,
de
manera
detallada,
experiencias, sentimientos, reacciones,
hechos, planes y una serie de temas
concretos relacionados con sus intereses o
su especialidad.
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas
formales dirigidas a instituciones públicas
o privadas y a empresas, en las que da y
solicita información relevante, y expresa
puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en
el ámbito público, académico o laboral,
respetando las convenciones formales y de
cortesía propias de este tipo de textos.

Unidad 7 In Shape
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprende instrucciones técnicas,
dadas cara a cara o por otros medios,
relativas a la realización de actividades y
normas de seguridad en el ámbito
personal,
público,
académico
u
ocupacional.

Lenguaje
y
instrucciones en el
aula
para
la
realización de las
actividades
Instrucciones
grabadas
P89 Ex 4
P93 Ex 7,8,9,10
P96 Ex2
WB P102

2. Entiende, en transacciones y gestiones
cotidianas y menos habituales, la
exposición de un problema o la solicitud
de información respecto de la misma,
siempre que pueda pedir confirmación
sobre algunos detalles.

Conversación
un problema
P96 Act 3

3. Identifica los puntos principales y
detalles relevantes de una conversación
formal o informal de cierta duración entre
dos o más interlocutores que se produce a
su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy
idiomático de la lengua.

Conversación sobre
las
ventajas del
deporte competitivo
P89 Act 4

4. Comprende, en una conversación
informal o una discusión en la que
participa, tanto de viva voz como por
medios técnicos, información específica
relevante sobre temas generales o de su
interés, y capta sentimientos como la
sorpresa, el interés o la indiferencia,
siempre que los interlocutores eviten un
uso muy idiomático de la lengua y si no
hay interferencias acústicas.
5. Comprende, en una conversación formal
en la que participa, en el ámbito
académico u ocupacional, información
detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos
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sobre

de

No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

Otros

para

para Nivel
adquisición

Portfolio

Actividades
evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

a actividades y procedimientos cotidianos
y menos habituales, siempre que pueda
plantear preguntas para comprobar que ha
comprendido lo que el interlocutor ha
querido decir y conseguir aclaraciones
sobre algunos detalles.
6. Comprende las ideas principales y
detalles relevantes de una presentación,
charla o conferencia que verse sobre temas
de su interés o de su especialidad, siempre
que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar.

Tres jóvenes hablan
de sus experiencias
con ciertos tipos de
comida
P93 ACt 7-10

7. Comprende los puntos principales y
detalles relevantes en la mayoría de
programas de radio y televisión relativos a
temas de interés personal o de su
especialidad, cuando se articulan de forma
relativamente
lenta
y
con
una
pronunciación clara y estándar, y que
traten temas conocidos o de su interés.

Entrevista
sobre
parques temáticos
WB p 102
Video Link: Cheese
Rolling
P88
Video Link: lance
Armstrong
P90
Video Link:A trapeze
School
P 92

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones bien estructuradas
y de cierta duración sobre un tema
académico, con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la
mayor parte del tiempo y cuyas ideas
principales estén explicadas con una
razonable precisión, y responde a
preguntas complementarias de la audiencia
formuladas con claridad y a velocidad
normal.

Descripción de dos
fotografía
WB P107

2. Se desenvuelve con eficacia en
transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o trata con
las autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud,
estudio o trabajo, planteando sus
razonamientos y puntos de vista con
claridad y siguiendo las convenciones
socioculturales que demanda el contexto
específico.
3. Participa con eficacia en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, en las que describe
con cierto detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde
adecuadamente a sentimientos como la

Discusión sobre la
comida
WB P107 Act 2
Diálogo para acordar
un plan de acción
900

sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el argumento de
libros y películas, indicando sus
reacciones; ofrece y se interesa por
opiniones personales sobre temas de su
interés; hace comprensibles sus opiniones
o reacciones respecto a las soluciones
posibles de problemas o cuestiones
prácticas;
expresa
con
amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

para una celebración
WB P107 Act 3.

4. Toma parte adecuadamente, aunque a
veces tenga que pedir que le repitan o
aclaren alguna duda, en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional,
intercambiando información relevante
sobre aspectos tanto abstractos como
concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista con claridad, y justificando
con cierto detalle y de manera coherente
sus opiniones, planes y sugerencias sobre
futuras actuaciones.

Discutir y ofrecer
soluciones y consejos
sobre problemas de
salud presentados en
un foro.

Hablar y acordar
prioridades
y
preferencias
P89 Act 5

P97 Task

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Comprende instrucciones de una cierta
extensión y complejidad dentro de su área
de interés o su especialidad, siempre que
pueda volver a leer las secciones difíciles.

Entender
instrucciones escritas
a lo largo de la
Unidad

2. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material de
carácter publicitario sobre asuntos de su
interés personal y académico.

Quiz
P101 Ex 2

3. Comprende correspondencia personal
en cualquier soporte, y mensajes en foros y
blogs, en los que se transmiten
información e ideas, se pregunta sobre
problemas y se explican con razonable
precisión, y se describen de manera clara y
detallada, experiencias, sentimientos,
reacciones, hechos, planes y aspectos tanto
abstractos como concretos de temas de su
interés.

Mensajes en foros y
blogs sobre salud
P96 Act 1
P97 Task

4. Comprende información relevante en
correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como
universidades, empresas o compañías de
servicios.
5. Comprende el sentido general, los
puntos principales y los detalles más
relevantes en noticias y artículos
periodísticos bien estructurados y de cierta

Artículo sobre el
deporte competitivo
y el dopaje
P91 Act 2-6
901

longitud en los que se adoptan puntos de
vista concretos sobre temas de actualidad o
de su interés y redactados en una variante
estándar de la lengua.
6. Entiende, en manuales, enciclopedias y
libros de texto, tanto en soporte papel
como digital, información concreta para la
resolución de tareas de clase o trabajos de
investigación relacionados con temas de su
especialidad, así como información
concreta relacionada con cuestiones
prácticas o con temas de su interés
académico u ocupacional en páginas webs
y otros textos informativos oficiales,
institucionales, o corporativos.

Entender redacción
expresando opinión
sobre deportes en
equipo
P98 Act1-3

7. Sigue sin dificultad la línea argumental
de historias de ficción y de novelas cortas
claramente estructuradas, de lenguaje
sencillo y directo, en una variedad
estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus
relaciones, cuando unos y otras están
descritos claramente y con el suficiente
detalle.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral.
2. Escribe, en un formato convencional y
en cualquier soporte, un currículum,
detallando y ampliando la información que
considera relevante en relación con el
propósito y destinatario específicos.
3. Toma notas, haciendo una lista de los
aspectos
importantes,
durante
una
conferencia sencilla, y redacta un breve
resumen con la información esencial,
siempre que el tema sea conocido y el
discurso se formule de un modo sencillo y
se articule con claridad.

Tomar notas
responder
correctamente
preguntas
P89 Ex 4
P93 Ex 7-10
P96 Ex 3

para
a

Tomar
notas
en
brainstorming para
preparar
trabajo
escrito
P99
Writing Guide
P148
Buscar y anotar
información
para
luego preparar un
folleto informativo.
902

P 101. Task
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en los
que transmite y solicita información
relevante y opiniones sobre aspectos
personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la etiqueta.
5. Escribe, en un formato convencional,
informes breves en los que da información
pertinente sobre un tema académico,
ocupacional,
o
menos
habitual,
describiendo con el detalle suficiente
situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando
acontecimientos
en
una
secuencia coherente; explicando los
motivos de ciertas acciones, y ofreciendo
opiniones y sugerencias breves y
justificadas sobre el asunto y sobre futuras
líneas de actuación.

Redactar un texto
defendiendo, o no, el
deporte obligatorio
en los colegios
P99 Task

6. Escribe correspondencia personal y
participa en foros y blogs en los que
transmite información e ideas sobre temas
abstractos y concretos, comprueba
información y pregunta sobre problemas y
los explica con razonable precisión, y
describe,
de
manera
detallada,
experiencias, sentimientos, reacciones,
hechos, planes y una serie de temas
concretos relacionados con sus intereses o
su especialidad.
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas
formales dirigidas a instituciones públicas
o privadas y a empresas, en las que da y
solicita información relevante, y expresa
puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en
el ámbito público, académico o laboral,
respetando las convenciones formales y de
cortesía propias de este tipo de textos.

Unidad 8 Culture Shock

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

903

de

No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

Otros

para

para Nivel
adquisición

Portfolio

Actividades
evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento
evaluar

1. Comprende instrucciones técnicas,
dadas cara a cara o por otros medios,
relativas a la realización de actividades y
normas de seguridad en el ámbito
personal,
público,
académico
u
ocupacional.

Lenguaje
y
instrucciones en el
aula
para
la
realización de las
actividades
Instrucciones
grabadas
P5 Ex 5
P9 Ex 7,9.10
P12 Ex2
WB p96

2. Entiende, en transacciones y gestiones
cotidianas y menos habituales, la
exposición de un problema o la solicitud
de información respecto de la misma,
siempre que pueda pedir confirmación
sobre algunos detalles.
3. Identifica los puntos principales y
detalles relevantes de una conversación
formal o informal de cierta duración entre
dos o más interlocutores que se produce a
su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy
idiomático de la lengua.

Conversación sobre
fiestas tradicionales
P103 Act 4

4. Comprende, en una conversación
informal o una discusión en la que
participa, tanto de viva voz como por
medios técnicos, información específica
relevante sobre temas generales o de su
interés, y capta sentimientos como la
sorpresa, el interés o la indiferencia,
siempre que los interlocutores eviten un
uso muy idiomático de la lengua y si no
hay interferencias acústicas.

Diálogo
comentar
fotografías
P110 Act 2

Conversación sobre
un programa de TV
sobre tradiciones en
otras países
P107 Act 8,9,10

5. Comprende, en una conversación formal
en la que participa, en el ámbito
académico u ocupacional, información
detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos
a actividades y procedimientos cotidianos
y menos habituales, siempre que pueda
plantear preguntas para comprobar que ha
comprendido lo que el interlocutor ha
querido decir y conseguir aclaraciones
sobre algunos detalles.
6. Comprende las ideas principales y
detalles relevantes de una presentación,
charla o conferencia que verse sobre temas
de su interés o de su especialidad, siempre
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para
dos

que el discurso esté articulado de manera
clara y en lengua estándar.
7. Comprende los puntos principales y
detalles relevantes en la mayoría de
programas de radio y televisión relativos a
temas de interés personal o de su
especialidad, cuando se articulan de forma
relativamente
lenta
y
con
una
pronunciación clara y estándar, y que
traten temas conocidos o de su interés.

Entrevista
radiofónico con un
médico
WB P103
Video Link: Eating
Bugs
P104
Video Link: Coming
of Age Ceremomy
P106
Video Link: Indian
Weddings
P108

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Hace presentaciones bien estructuradas
y de cierta duración sobre un tema
académico, con la suficiente claridad como
para que se pueda seguir sin dificultad la
mayor parte del tiempo y cuyas ideas
principales estén explicadas con una
razonable precisión, y responde a
preguntas complementarias de la audiencia
formuladas con claridad y a velocidad
normal.

Descripción
y
comparación de dos
fotografías
P111 Task
Descripción de una
fotografia
WB P 107 Act 1

2. Se desenvuelve con eficacia en
transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o trata con
las autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud,
estudio o trabajo, planteando sus
razonamientos y puntos de vista con
claridad y siguiendo las convenciones
socioculturales que demanda el contexto
específico.
3. Participa con eficacia en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, en las que describe
con cierto detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde
adecuadamente a sentimientos como la
sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el argumento de
libros y películas, indicando sus
reacciones; ofrece y se interesa por
opiniones personales sobre temas de su
interés; hace comprensibles sus opiniones
o reacciones respecto a las soluciones
posibles de problemas o cuestiones
prácticas;
expresa
con
amabilidad

Diálogo
vacaciones
festividades
preferidas
P103 Act 5

sobre
y

Conversación sobre
aficiones, hobbies
WB P107 Act 2
Diálogo para llegar a
un acuerdo sobre un
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creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

cursillo
WB P107 Act 3

4. Toma parte adecuadamente, aunque a
veces tenga que pedir que le repitan o
aclaren alguna duda, en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional,
intercambiando información relevante
sobre aspectos tanto abstractos como
concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista con claridad, y justificando
con cierto detalle y de manera coherente
sus opiniones, planes y sugerencias sobre
futuras actuaciones.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Comprende instrucciones de una cierta
extensión y complejidad dentro de su área
de interés o su especialidad, siempre que
pueda volver a leer las secciones difíciles.

Entender
instrucciones escritas
a lo largo de la
Unidad

2. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material de
carácter publicitario sobre asuntos de su
interés personal y académico.

Anuncios cortos
P108 Act 1
WB P107 Act 3

3. Comprende correspondencia personal
en cualquier soporte, y mensajes en foros y
blogs, en los que se transmiten
información e ideas, se pregunta sobre
problemas y se explican con razonable
precisión, y se describen de manera clara y
detallada, experiencias, sentimientos,
reacciones, hechos, planes y aspectos tanto
abstractos como concretos de temas de su
interés.

Mensajes
Factbook
P110 Act 2

tipo

4. Comprende información relevante en
correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como
universidades, empresas o compañías de
servicios.
5. Comprende el sentido general, los
puntos principales y los detalles más
relevantes en noticias y artículos
periodísticos bien estructurados y de cierta
longitud en los que se adoptan puntos de
vista concretos sobre temas de actualidad o
de su interés y redactados en una variante
estándar de la lengua.

Artículo
sobre
comida y cultura
P105 Act 2-6

6. Entiende, en manuales, enciclopedias y
libros de texto, tanto en soporte papel
como digital, información concreta para la
resolución de tareas de clase o trabajos de
investigación relacionados con temas de su

Texto sobre carnaval
de Venecia
P112 Act 1

Historia de You Tube
P115
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especialidad, así como información
concreta relacionada con cuestiones
prácticas o con temas de su interés
académico u ocupacional en páginas webs
y otros textos informativos oficiales,
institucionales, o corporativos.
7. Sigue sin dificultad la línea argumental
de historias de ficción y de novelas cortas
claramente estructuradas, de lenguaje
sencillo y directo, en una variedad
estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus
relaciones, cuando unos y otras están
descritos claramente y con el suficiente
detalle.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral.
2. Escribe, en un formato convencional y
en cualquier soporte, un currículum,
detallando y ampliando la información que
considera relevante en relación con el
propósito y destinatario específicos.
3. Toma notas, haciendo una lista de los
aspectos
importantes,
durante
una
conferencia sencilla, y redacta un breve
resumen con la información esencial,
siempre que el tema sea conocido y el
discurso se formule de un modo sencillo y
se articule con claridad.

Investigar en la web
y tomar apuntes para
crear
una
presentación
sobre
una red social.
P115 task
Tomar notas
responder
correctamente
preguntas
P103 ex 4
P107 Ex 8-10
P110 Ex2

para
a

Tomar
notas
en
brainstorming para
prepar trabjo escrito
P113
Writing Guide
P148
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en los
que transmite y solicita información
relevante y opiniones sobre aspectos
personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la etiqueta.

Preparar un esquema
sobre la historia de
una red social
P115 Task
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5. Escribe, en un formato convencional,
informes breves en los que da información
pertinente sobre un tema académico,
ocupacional,
o
menos
habitual,
describiendo con el detalle suficiente
situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando
acontecimientos
en
una
secuencia coherente; explicando los
motivos de ciertas acciones, y ofreciendo
opiniones y sugerencias breves y
justificadas sobre el asunto y sobre futuras
líneas de actuación.

Redactar descripción
de una festividad
tradicional
P113 Task

6. Escribe correspondencia personal y
participa en foros y blogs en los que
transmite información e ideas sobre temas
abstractos y concretos, comprueba
información y pregunta sobre problemas y
los explica con razonable precisión, y
describe,
de
manera
detallada,
experiencias, sentimientos, reacciones,
hechos, planes y una serie de temas
concretos relacionados con sus intereses o
su especialidad.
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas
formales dirigidas a instituciones públicas
o privadas y a empresas, en las que da y
solicita información relevante, y expresa
puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia, en
el ámbito público, académico o laboral,
respetando las convenciones formales y de
cortesía propias de este tipo de textos.

11.3. Temporalización.
1º TRIMESTRE
Unit 1: ech ime
Unit 2: Crime Stories
Unit 3: It´s a hrill!
2º TRIMESTRE
Unit 4: Let´s al
Unit 5: Ho Much?
Unit 6: hat´s On?
3º TRIMESTRE
Unit 7: In Shape
Unit 8: Culture Shoc

908

11.4. Secuenciación de unidades por contenidos y competencias clave.
UNIT 1 – Tech Time
a) Objetivos










Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los medios de comunicación sociales.
Aprender vocabulario nuevo relacionado con la tecnología.
Repasar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple y el Past Continuous.
Comprender la información clave de una encuesta sobre los hábitos acerca de los medios
sociales, de una conversación sobre información falsa que se hace viral y de una
conversación sobre la compra de entradas para un museo de ciencias.
Hacer y responder preguntas de manera oral sobre hábitos y sobre la compra de entradas.
Redactar un correo electrónico informal, prestando especial atención a los adverbios y a la
puntuación.
Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en software y site, las
diferentes terminaciones de los verbos regulares en Past Simple y la terminación en -ing, así
como los sonidos similares a los contenidos en you y discount.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

b) Contenidos didácticos
Getting Started
Familiarizarse con el tema de la tecnología a través de una serie de fotografías para
responder varias preguntas.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con la tecnología.
Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en software y site.
Listening
Comprensión oral de una encuesta sobre los hábitos relacionados con los medios de
comunicación sociales.
Speaking
Trabajo en parejas para hacer y contestar preguntas sobre los hábitos relacionados
con los medios sociales.
Trends
Apartado especial y destacado en el que se habla del uso de la palabra de moda
“selfie”.
Reading
-

Introducción del tema de los medios sociales con el fin de contestar varias preguntas.
Predicción del contenido de un texto a partir del título y de las fotografías que lo
ilustran.
Comprensión de un texto sobre el uso de los medios sociales en una situación de
emergencia para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas
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-

con las de la PAU.
False friends destacados en el texto.
Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan.
Common Words: explicación y práctica sobre los diferentes significados de “over”.
Práctica oral de lo aprendido sobre el uso de los medios sociales en una situación de
emergencia contestando a varias preguntas que se plantean.
Trends: significado y explicación del uso de los términos “trend” y “trending topic”.

Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con más palabras y expresiones
relacionadas con la tecnología.
Phrasal Verbs: explicación con ejemplos y actividades para practicarlos.
Trends: explicación de la rápida evolución de la tecnología que deja obsoletos en poco
tiempo dispositivos y aparatos que en su momento estaban de moda. Se plantean varias
preguntas sobre el tema a la vez que se presentan varias fotografías para responderlas.
Listening
Comprensión oral de una una conversación sobre información falsa que se hace viral
para realizar diferentes actividades.
Listening Strategy: explicación de una estrategia para realizar una actividad de
comprensión oral leyendo las frases y preguntas que se proponen antes de escuchar,
lo cual ayudará a saber exactamente qué información concreta hay que comprender.
Grammar
Expresión de hábitos y actividades: Present Simple. Uso y formación. Expresiones temporales.
Expresión de acciones en curso y planes programados para un futuro cercano: Present Continuous.
Uso y formación. Expresiones temporales.
Expresión de acciones pasadas: Past Simple y Past Continuous. Uso y formación. Expresiones
temporales.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Trends: datos curiosos sobre el mayor uso de la tecnología para mandar mensajes por parte de las
chicas que de los chicos. Se plantean varias preguntas sobre el tema para tratarlo en clase a nivel
global.
Pronunciar correctamente las diferentes terminaciones de los verbos regulares en Past Simple y la
terminación en -ing de los verbos.
Grammar Challenge: actividad para volver a escribir frases con el fin de practicar más las
estructuras gramaticales vistas en la sección.
Communication
Lectura de la información presentada sobre la compra de entradas en una página web de un
museo de ciencias para contestar varias preguntas.
Trends: reflexión sobre las posibilidades actuales de comprar entradas para casi todo a
través de Internet. Se plantea una pregunta sobre el tema para tratarlo en clase a nivel global.
Listening: comprensión oral de una conversación sobre la compra de entradas para un museo
de ciencias.
Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas sobre a compra
de entradas para un museo con el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente en
la sección.
Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en you y discount.
Speaking Strategy: presenta consejos y frases para mejorar la expresión oral sobre cómo
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decir “no” de manera educada.
Task: trabajo en parejas para hacer una representación en la que se practique las estructuras
aprendidas previamente en la sección.
Writing
Análisis de la estructura de un correo electrónico informal a través de distintas explicaciones y
actividades.
Estudio y práctica de la puntuación y de los adverbios.
Producción de un texto descriptivo siguiendo los pasos facilitados en los apartados Task y Getting
Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions.
Think Back
Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que
ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos a lo largo de la unidad y
al estilo de los exámenes para el FCE.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 5 y 8-9; Think Back, SB, pág. 16; Vocabulary Builder,
WB, págs. 70-71: uso de vocabulario relacionado con la tecnología; los phrasal
verbs; los verbos con preposición; Common Words, SB, págs. 7: diferentes usos y
significados de la palabra over.
- Reading, SB, págs. 6-7; Extra Culture, SB, pág. 17; Extra Reading, WB, pág. 9:
comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados en la
unidades y aprendizaje de la estrategia de lectura para predecir el contenido de un
texto a partir de su título y las imágenes que lo acompañan; False Friends, SB, pág.
6: identificación de false friends en el texto.
- Grammar, SB, págs. 10-11; Think Back, SB, p. 16; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, págs. 116-117: repaso del Present Simple, Present Continuous, Past
Simple y Past Continuous; Writing, SB, págs. 15-16: los adverbios de modo y de
intensidad.
- Listening, SB, págs. 5, 9 y 12: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
- Speaking, SB, págs. 5 y 13: participación en conversaciones y simulaciones con el
compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 5, 11 y 13; Pronunciation Practice, SB, pág. 125:
reconocimiento del alfabeto fonético inglés, pronunciación de la terminación -s o -es
en la tercera persona del singular: /s/, /z/, /Iz/, pronunciación de la terminación -ing
de los verbos y pronunciación de la terminación -ed de los verbos en el Past Simple.
- Writing, SB, págs. 14-15; Writing; WB, pág. 10: expresión escrita de un texto de
correspondencia informal, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia digital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica de las
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 1.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar
para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en
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textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo
y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la
unidad 1.


Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 16; Check Your Progress, WB, pág. 11; Student Learning
Record, WB, pág. 126; Vocabulary Builder, págs. 70-71: uso de estrategias, recursos
y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 5, 7, 8, 11 y 12: apuntes y datos curiosos sobre temas de interés e
importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la opinión personal
sobre dichos temas.
- Reading, SB, págs. 6-7: reflexión sobre el papel de las redes sociales como
instrumento de información en situaciones de emergencia.
- Listening, SB, pág. 9: reflexión sobre la influencia que puede tener una imagen
retocada con Photoshop.
- Grammar, SB, págs. 10-11: una nueva aplicación de móvil para ayudar con los
deberes a los estudiantes y el envío del primer mensaje de texto con un teléfono.
- Speaking, SB, pág. 13: aprendizaje y práctica de fórmulas para comprar entradas a
un museo.
- Writing, SB, págs. 14-15: aprendizaje y práctica de cómo redactar correspondencia
informal.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 5 y 13; Trends, SB, págs. 5, 7, 8, 11 y 12: uso de la creatividad
personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del
trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 14-15; Writing, WB, pág. 10: uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo
organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 126: muestra de autonomía a la hora de valorar
el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
Conciencia y expresiones culturales:
- Extra Culture, SB, pág. 17: interés por conocer Google X, lugar donde trabajan
juntos los investigadores, ingenieros y técnicos más brillantes de Google para crear y
poner en práctica adelantos que harán mejor el mundo en el futuro.

d) Temas interdisciplinares
• ecnologías de la Información y la Comunicación:
Las redes sociales y los correos electrónicos como medios de comunicación.
Diferentes tipos de dispositivos y aparatos que facilitan la vida diaria.
• Cultura audiovisual:
- Los vídeos virales a través de Internet.
- Uso de técnicas audiovisuales para la comunicación entre personas.
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• Filosofía:
- Uso correcto de los medios de que se dispone en una situación de emergencia.
• Historia del mundo contemporáneo:
Efectos de la tormenta Sandy.
Envío del primer mensaje de texto corto a través de un teléfono.
• ecnología industrial:
Diseño y creación de aparatos tecnológicos para la vida diaria.
Uso de aplicaciones de móvil para facilitar el vida diaria.
• Lengua y literatura:
Técnicas de lectura: predecir el contenido de un texto a partir del título y de la fotografía
que lo ilustran.
El Present Simple y el Present Continuous.
El Past Simple y el Past Continuous.
Los adverbios.
Uso de la puntuación.
Técnicas de escritura.
La estructura de un correo electrónico informal. Composición de uno.
Pronunciación correcta de ciertos sonidos.
Expresiones útiles.
UNIT 2 – Crime Stories
a) Objetivos









Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un robo en una casa que sale mal.
Aprender vocabulario nuevo relacionado con la delincuencia y los medios de comunicación.
Utilizar el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple correctamente.
Comprender la información clave de una noticia sobre un robo, de una transmisión de
noticias y de una entrevista a la víctima de un asalto.
Contar un crimen que se ha producido e informar sobre un delito.
Redactar un reportaje informativo, prestando especial atención a los conectores de finalidad.
Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en grab y alarm y practicar
la entonación de las oraciones.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

b) Contenidos didácticos
Getting Started
Familiarizarse con el tema de la delincuencia a través de una serie de fotografías para
responder varias preguntas.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con la delincuencia.
Pronunciación correcta de los sonidos similares a los contenidos en grab y alarm.
Listening
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Comprensión oral de una noticia sobre un robo.
Speaking
Trabajo en parejas para contar un crimen utilizando como base el titular de una
noticia.
Trends
Apartado especial y destacado en el ue se habla de los primeros carteles de “se
busca”.
Reading
-

Introducción del tema de los asaltantes de casas con el fin de contestar varias preguntas.
Predicción del contenido de un texto adivinando el significado de algunas palabras por
su contexto.
Comprensión de un texto sobre un robo en una casa que sale mal para realizar diferentes
actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU.
False friends destacados en el texto.
Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan.
Common Words: e plicación y práctica sobre los diferentes significados de “still”.
Práctica oral de lo aprendido sobre el recurso de la ironía contestando a varias preguntas
que se plantean.
Trends: explicación de los diferentes géneros de ficción.

Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con los medios de comunicación.
Common Words: diferenciación de los adverbios de frecuencia según su grado de
frecuencia.
Sufijos para formar adjetivos: explicación con ejemplos y actividades para practicarlos.
Listening
Comprensión oral de una una transmisión de noticias para realizar diferentes
actividades.
Trends: datos sobre la delincuencia a través de la web en Gran Bretaña.
Grammar
Expresión de acciones pasadas: Present Perfect Simple y Past Perfect Simple. Uso y formación.
Expresiones temporales.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Grammar Challenge: actividad para reescribir frases que se dan, de tal manera que, aunque cambie
la estructura, tengan el mismo significado una y otra.
Communication
Lectura de varios titulares de noticias presentados en un periódico digital para contestar
varias preguntas.
Trends: comentario sobre el descenso de la compra de periódicos tradicionales en el Reino
Unido debido a la pujanza de los periódicos digitales.
Listening: comprensión oral de una entrevista a la víctima de un asalto.
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Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas sobre un delito
del que uno ha sido testigo y sobre el que el otro interroga con el fin de practicar las
estructuras aprendidas previamente en la sección.
Entonación correcta de las oraciones.
Speaking Strategy: presenta consejos y frases para mejorar la expresión de la empatía con la
persona que está hablando.
Task: trabajo en parejas para hacer una representación en la que se practique las estructuras
aprendidas previamente en la sección.
Writing
Análisis de la estructura de un reportaje sobre una noticia a través de distintas explicaciones y
actividades.
Estudio y práctica de los conectores de finalidad.
Producción de un reportaje sobre una noticia siguiendo los pasos facilitados en los apartados Task y
Getting Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions.
Think Back
Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que
ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos a lo largo de la unidad y
al estilo de los exámenes para el FCE.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 19 y 22; Think Back, SB, pág. 30; Vocabulary Builder,
WB, págs. 72-73: uso de vocabulario relacionado con la delincuencia y los medios
de comunicación; los sufijos para formar adjetivos; las estructuras con want;
Common Words, SB, págs. 22: uso de palabras como daily, weekly, yearly,
quarterly y monthly para expresar la frecuencia con la que se hace algo.
- Reading, SB, págs. 20-21; Extra Literature, SB, pág. 31; Extra Reading, WB, pág.
16: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados en la
unidades y aprendizaje de la estrategia de lectura para deducir el significado de una
palabra que no se conoce mediante el contexto en que aparece; False Friends, SB,
pág. 21: identificación de false friends en el texto.
- Grammar, SB, págs. 24-25; Think Back, SB, p. 30; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, pág. 118: uso del Present Perfect Simple y del Past Perfect Simple;
Writing, SB, págs. 28-29: los conectores de finalidad.
- Listening, SB, págs. 19, 23 y 26: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
- Speaking, SB, págs. 19 y 27: participación en conversaciones y simulaciones con el
compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 19 y 27; Pronunciation Practice, SB, pág. 126:
pronunciación de los sonidos similares a los contenidos en grab y alarm y practicar
la entonación de las oraciones.
- Writing, SB, págs. 28-29; Writing; WB, pág. 18: expresión escrita de una noticia,
utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia digital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica de las
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
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actividades web correspondientes a la unidad 2.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar
para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en
textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo
y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la
unidad 2.
Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 30; Check Your Progress, WB, pág. 19; Student Learning
Record, WB, pág. 126; Vocabulary Builder, págs. 72-73: uso de estrategias, recursos
y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 19, 21, 23 y 26: apuntes y datos curiosos sobre temas de interés e
importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la opinión personal
sobre dichos temas.
- Reading, SB, págs. 20-21: reflexión sobre la actuación de los ladrones de casas.
- Listening, SB, pág. 23: reflexión sobre la importancia de los medios de
comunicación para informar de lo que sucede en la realidad que nos rodea.
- Grammar, SB, págs. 24-25: diferentes noticias relacionadas con la delincuencia que
reflejan historias reales.
- Speaking, SB, pág. 27: aprendizaje y práctica de fórmulas para informar de un
delito.
- Writing, SB, págs. 14-15: aprendizaje y práctica de cómo redactar una noticia.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 19 y 27; Trends, SB, págs. 19, 21, 23 y 26: uso de la creatividad
personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del
trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 14-15; Writing, WB, pág. 18: uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo
organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 126: muestra de autonomía a la hora de valorar
el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 20-21: lectura de un ejemplo de texto de novela policiaca sobre
el robo en una casa por parte de un ladrón.
- Grammar, SB, pág. 25: texto sobre la historia de las historias de misterio en la
literatura.
- Extra Literature, SB, pág. 31: lectura del texto Dusk, texto adaptado de una historia
de Saki con un final sorpresa sobre dos hombres en el banco de un parque.
d) Temas interdisciplinares
• Cultura audiovisual:
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- La televisión e Internet como medios para comunicar noticias.
• Filosofía:
- Los robos y cualquier acto delictivo vistos como ejemplo de lo que no se debe
hacer.
• Historia del mundo contemporáneo:
Historia de los primeros carteles de “se busca”.
• ecnologías de la Información y la Comunicación:
Internet como nuevo origen y medio de delincuencia. La ciberdelincuencia.
Uso de la grabación del canto de los pájaros para disminuir la delincuencia.

-

• Lengua y literatura:
Sufijos para formar adjetivos.
Técnicas de lectura: deducir el significado de algunas palabras por su contexto.
Present Perfect Simple y Past Perfect Simple.
Uso de los conectores de finalidad.
Técnicas de escritura.
La estructura de un reportaje informativo. Composición de uno.
Pronunciación correcta de ciertos sonidos.
Expresiones útiles.
Historia del género de la ficción policiaca.
El recurso de la ironía en la literatura.

UNIT 3 – It's a Thrill!
a) Objetivos










Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos sobre personas que practican
actividades de riesgo.
Aprender vocabulario nuevo relacionado con la aventura y ser aventurero.
Repasar el Future Simple, be going to, Future Continuous y Future Perfect Simple
correctamente.
Comprender la información clave de un diálogo sobre un viaje emocionante, de una
entrevista sobre el motivo que lleva a los adolescentes a correr riesgos y de una
conversación sobre una fotografía que refleja una escena en medio de una actividad de
riesgo.
Hablar sobre un viaje y comentar una fotografía.
Redactar una entrada para un blog de viajes, prestando especial atención a los conectores de
secuencia y al uso de First y At first.
Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en steep, risky, fan, fun,
looks y suppose.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

b) Contenidos didácticos
Getting Started
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Familiarizarse con el tema de los viajes de aventura a través de una serie de fotografías para
responder varias preguntas.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con la aventura.
Pronunciación correcta de los sonidos similares a los contenidos en steep y risky.
Listening
Comprensión oral de un diálogo sobre un viaje emocionante.
Speaking
Trabajo en parejas para contestar y hacer preguntas sobre un viaje emocionante.
Trends
Apartado especial y destacado en el que se habla de la práctica de la plancha
extrema.
Reading
Introducción del tema de las actividades de riesgo con el fin de contestar varias preguntas.
Lectura rápida de un texto para obtener la idea general.
Comprensión de varios textos sobre personas que practican actividades de riesgo para
realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU.
False friends destacados en el texto.
Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan.
Common Words: explicación y práctica sobre los diferentes significados de “li e”.
Práctica oral de lo aprendido sobre los deportes de riesgo contestando a varias preguntas que
se plantean.
Trends: explicación del cambio de concepto de lo que es aventura con el transcurso de las
generaciones.
Pronunciación correcta de los sonidos similares a los contenidos en fan y fun.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con ser aventurero.
Estudio de palabras que pueden ser tanto sustantivo como verbo.
Adjetivos terminados en -ed / -ing: explicación con ejemplos y actividades para practicarlos.
Listening
Comprensión oral de una entrevista sobre el motivo que lleva a los adolescentes a
correr riesgos para realizar diferentes actividades.
Listening Strategy: antes de escuchar, buscar palabras clave en las preguntas para
centrarse en ellas y saber a qué información hay que estar atentos al escuchar.
Grammar
Expresión de acciones futuras con el Future Simple, be going to, Future Continuous y Future
Perfect Simple. Uso y formación. Expresiones temporales.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Grammar Challenge: actividad para reescribir frases que se dan, de tal manera que, aunque cambie
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la estructura, tengan el mismo significado una y otra.
Communication
Lectura de varias publicaciones en redes sociales comentando diferentes fotos para contestar
varias preguntas.
Trends: comentario sobre el descenso del uso de cámaras, tanto convencionales como
digitales, para sacar fotos hoy en día frente al gran aumento del uso de móviles para
hacerlas.
Listening: comprensión oral de una conversación sobre una fotografía que refleja una escena
en medio de una actividad de riesgo.
Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas sobre una
fotografía que refleja una escena en medio de una actividad de riesgo con el fin de practicar
las estructuras aprendidas previamente en la sección.
Pronunciación correcta de los sonidos similares a los contenidos en looks y suppose.
Speaking Strategy: presenta consejos y frases para describir fotografías correctamente.
Task: trabajo en parejas para hacer una descripción de una fotografía con el fin de practicar
las estructuras aprendidas previamente en la sección.
Writing
Análisis de la estructura de una entrada para un blog de viajes a través de distintas explicaciones y
actividades.
Trends: creación de nuevas palabras, como “blog”, gracias a las necesidades ue crean las nuevas
tecnologías.
Estudio y práctica de los conectores de secuencia.
Uso de First y At first.
Producción de una entrada para un blog de viajes siguiendo los pasos facilitados en los apartados
Task y Getting Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions.
Think Back
Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que
ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos a lo largo de la unidad y
al estilo de los exámenes para el FCE.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 33 y 36-37; Think Back, SB, pág. 44; Vocabulary
Builder, WB, págs. 74-75: uso de vocabulario relacionado con la aventura; adjetivos
terminado en -ed / -ing; sustantivos y verbos; gerundios e infinitivos; Common
Words, SB, págs. 7: diferentes usos y significados de la palabra like.
- Reading, SB, págs. 34-35; Extra Trends Today, SB, pág. 45; Extra Reading, WB,
pág. 24: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados en
la unidades y aprendizaje de la estrategia de lectura basada en una lectura general del
texto para entender el significado general sin entrar en detalles; False Friends, SB,
pág. 35: identificación de false friends en el texto.
- Grammar, SB, págs. 38-39; Think Back, SB, p. 44; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, pág. 119: el Future Simple, Future Continuous y Future Perfect
Simple; Writing, SB, págs. 42-43: los conectores de secuencia.
- Listening, SB, págs. 33, 37 y 40: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
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- Speaking, SB, págs. 33 y 41: participación en conversaciones y simulaciones con el
compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 33, 35 y 41; Pronunciation Practice, SB, pág. 126:
pronunciación de los sonidos similares a los contenidos en steep, risky, fan, fun,
looks y suppose.
- Writing, SB, págs. 42-43; Writing; WB, pág. 26: expresión escrita de un texto para
un blog de viajes, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia digital:
- Techno Option, SB, pág. 45: preparar un vídeo corto recomendándose a uno/a
mismo/a o a otra persona como candidato a participar en un programa de
telerrealidad.
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica de las
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 3.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar
para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en
textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo
y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la
unidad 3.
Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 44; Check Your Progress, WB, pág. 27; Student Learning
Record, WB, pág. 126; Vocabulary Builder, págs. 74-75: uso de estrategias, recursos
y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 33, 35, 40 y 42: apuntes y datos curiosos sobre temas de interés e
importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la opinión personal
sobre dichos temas.
- Reading, SB, págs. 34-35: reflexión sobre las actividades de riesgo que practican
algunas personas.
- Listening, SB, pág. 37: datos sobre cómo el desarrollo del cerebro de un adolescente
lo lleva a asumir riesgos con menos conciencia que un adulto.
- Grammar, SB, pág. 39: el futuro en el ámbito de los viajes y el turismo.
- Writing, SB, págs. 42-43: aprendizaje y práctica de cómo redactar correspondencia
informal.
- Extra Trends Today, SB, pág. 45: programas de telerrealidad de aventuras famosos,
y aventureros actuales y famosos.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 33 y 41; Trends, SB, págs. 33, 35, 40 y 42: uso de la creatividad
personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del
trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 42-43; Writing, WB, pág. 26: uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo
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organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 126: muestra de autonomía a la hora de valorar
el nivel de logro de los objetivos de la unidad.

d) Temas interdisciplinares
• Educación física:
- Diferentes tipos de deportes y de actividades de riesgo.
• Biología y geología:
- Estudios sobre la influencia que el cerebro aún inmaduro de los adolescentes les
llevan a correr riesgos.
- Descripciones de lugares.
- Viaje de aventura en África.
• Lengua y literatura:
Familia léxica del campo de la aventura.
Sufijos -ed e -ing de los adjetivos.
Técnicas de lectura: lectura rápida de un texto para obtener la idea general.
Future Simple, be going to, Future Continuous y Future Perfect Simple.
Palabras que pueden ser tanto sustantivo como verbo.
Conectores de secuencia.
Técnicas de escritura.
La estructura de un blog de viajes. Redacción de una entrada para un blog de viajes.
Pronunciación correcta de ciertos sonidos.
Expresiones útiles.
UNIT 4 – Let's Talk
a) Objetivos









Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la detección de mentiras a través del
lenguaje corporal y otras reacciones físicas de las personas.
Aprender vocabulario nuevo relacionado con las relaciones y la descripción de personas.
Utilizar correctamente los verbos modales y los modales perfectos.
Comprender la información clave de un cuestionario sobre relaciones, de una conversación
sobre citas programadas online y de una conversación sobre la descripción de una persona.
Hablar sobre la amistad y describir personas.
Redactar la descripción de una persona, prestando especial atención al orden de los adjetivos
y al uso de varios adjetivos para describir un mismo sustantivo a la vez.
Pronunciar correctamente las formas negativas contraídas de los verbos y los sonidos
similares a los contenidos en look y school.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

b) Contenidos didácticos
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Getting Started
Familiarizarse con el tema de las relaciones entre personas a través de una serie de
fotografías para responder varias preguntas.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con las relaciones.
Idioms: e plicación del significado de la e presión hecha “ hite lie”.
Listening
Comprensión oral de un cuestionario sobre relaciones.
Speaking
Trabajo en parejas para expresar acuerdo o desacuerdo sobre varias afirmaciones
sobre relaciones.
Trends
Apartado especial y destacado en el que se habla de la importancia del lenguaje
corporal para captar los sentimientos positivos y negativos en las personas.
Reading
Introducción del tema de la detección de mentiras con el fin de contestar varias preguntas.
Predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de información específica
(scanning).
Comprensión de un texto sobre la detección de mentiras a través del lenguaje corporal y
otras reacciones físicas de las personas para realizar diferentes actividades de comprensión
parecidas y relacionadas con las de la PAU.
False friends destacados en el texto.
Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan.
Common Words: explicación y práctica sobre los diferentes significados de “get”.
Práctica oral de lo aprendido sobre la verdad partiendo de una frase de Paulo Coelho
contestando a varias preguntas que se plantean.
Trends: existencia de un nuevo programa informático desarrollado por una universidad para
la detección de mentiras.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con la descripción de personas.
Sufijos para formar sustantivos.
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre citas programadas online para realizar
diferentes actividades.
Trends: datos curiosos sobre el comienzo de nuevas relaciones.
Listening Strategy: no es necesario entender todas las palabras para poder entender
un mensaje.
Grammar
Uso de los verbos modales y los modales perfectos.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
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actividades.
Pronunciación correcta de las formas negativas contraídas de los verbos.
Grammar Challenge: actividad para reescribir frases que se dan, de tal manera que, aunque cambie
la estructura, tengan el mismo significado una y otra.
Communication
Lectura de una conversación online sobre la descripción de una persona para contestar
varias preguntas.
Trends: facilidades en la actualidad para conocer gente a través de Internet.
Listening: comprensión oral de una conversación sobre la descripción de una persona.
Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas sobre la
descripción de una persona con el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente en
la sección.
Pronunciación correcta de los sonidos similares a los contenidos en look y school.
Speaking Strategy: consejos y frases para no contestar simplemente con monosílabos cuando
alguien te pregunta.
Task: trabajo en parejas para mantener una entrevista personal online con el fin de practicar
las estructuras aprendidas previamente en la sección.
Writing
Análisis de la estructura de la descripción de una persona a través de distintas explicaciones y
actividades.
Estudio y práctica del orden de los adjetivos.
Uso de varios adjetivos para describir un mismo sustantivo a la vez.
Producción de la descripción de una persona siguiendo los pasos facilitados en los apartados Task y
Getting Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions.
Think Back
Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que
ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos a lo largo de la unidad y
al estilo de los exámenes para el FCE.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 47 y 50-51; Think Back, SB, pág. 58; Vocabulary
Builder, WB, págs. 76-77: uso de vocabulario relacionado con las relaciones y la
descripción de personas; los sufijos para formar sustantivos; frases idiomáticas;
sustantivos seguidos de preposición; Common Words, SB, págs. 49: diferentes usos y
significados de la palabra get.
- Reading, SB, págs. 48-49; Extra Trends Today, SB, pág. 59; Extra Reading, WB,
pág. 32: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados en
la unidades y aprendizaje de la estrategia de lectura basada en el escaneado de
información en un texto; False Friends, SB, pág. 49: identificación de false friends
en el texto.
- Grammar, SB, págs. 52-53; Think Back, SB, p. 58; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, pág. 120: los modales y los modales perfectos; Writing, SB, págs. 5657: el orden de los adjetivos.
- Listening, SB, págs. 47, 51 y 54: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
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- Speaking, SB, págs. 47 y 54: participación en conversaciones y simulaciones con el
compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 53 y 55; Pronunciation Practice, SB, pág. 126:
pronunciación de las formas negativas contraídas de los verbos y los sonidos
similares a los contenidos en look y school.
- Writing, SB, págs. 56-57; Writing; WB, pág. 34: expresión escrita de una
descripción de una persona, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia digital:
- Techno Option, SB, pág. 59: crear uns infografía online con los resultados de una
encuesta que se haya realizado previamente.
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica de las
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 4.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar
para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en
textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo
y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la
unidad 4.
Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 58; Check Your Progress, WB, pág. 35; Student Learning
Record, WB, pág. 126; Vocabulary Builder, págs. 76-77: uso de estrategias, recursos
y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 47, 49, 51 y 54: apuntes y datos curiosos sobre temas de interés e
importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la opinión personal
sobre dichos temas.
- Reading, SB, págs. 48-49: reflexión sobre la habilidad para poder captar las mentiras
que dicen otras personas.
- Listening, SB, pág. 47: normas para una buena amistad; Listening, SB, pág. 51: la
información personal en una página web de citas.
- Speaking, SB, pág. 55: capacidad para mantener un diálogo con el fin de conocer a
otra persona y saber describirse uno/a mismo/a.
- Grammar, SB, pág. 53: las mentiras que se cuentan en las webs de citas.
- Writing, SB, págs. 56-57: aprendizaje y práctica de cómo redactar un texto para
describir a una persona.
- Extra Trends Today, SB, pág. 59: datos sobre los hábitos de los adolescentes
estadounidense con respecto a las redes sociales.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 47 y 54; Trends, SB, págs. 47, 49, 51 y 54: uso de la creatividad
personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del
trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 56-57; Writing, WB, pág. 34: uso de la creatividad personal a la
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hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo
organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 126: muestra de autonomía a la hora de valorar
el nivel de logro de los objetivos de la unidad.

d) Temas interdisciplinares
• Biología y geología:
 Estudio de la detección de mentiras desde el punto de vista fisiológico de cada persona.
• Anatomía aplicada:
Descripción de la apariencia de una persona.
• Filosofía:
Las mentiras y la sinceridad en las relaciones de pareja.
Evolución de las costumbres relacionadas con las relaciones de pareja.
Ayuda para apoyar a adolescentes con problemas.
Cómo portarse bien con los amigos.
• Lengua y literatura:
Sufijos para formar sustantivos.
Frases hechas.
Técnicas de lectura: predecir del contenido de un texto a partir de la búsqueda de información
específica.
Modales y modales perfectos.
Técnicas de escritura.
La estructura de la descripción de una persona. Redacción de una.
Orden de los adjetivos.
Pronunciación correcta de ciertos sonidos.
Expresiones útiles.
UNIT 5 – What's On?
a) Objetivos









Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la película Argo.
Aprender vocabulario nuevo relacionado con las películas y el entretenimiento.
Utilizar la voz pasiva correctamente y los verbos causativos (have / get + something +
done) correctamente.
Comprender la información clave de un diálogo sobre una película, de un programa de radio
sobre una emisora de radio desde un hospital y de una conversación para hacer planes.
Hablar sobre una película y hacer planes.
Redactar una crítica de una película, prestando especial atención a los conectores de adición
y al orden de las palabras en la oración.
Pronunciar correctamente las formas débiles de was y were, y el acento de las palabras.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

b) Contenidos didácticos
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Getting Started
Familiarizarse con el tema de las películas a través de una serie de fotografías para
responder varias preguntas.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con las películas.
Listening
Comprensión oral de un diálogo sobre una película.
Speaking
Trabajo en parejas para hacer y contestar preguntas sobre sobre una película que se
haya visto.
Trends
Apartado especial y destacado en el que se habla de la diferencia entre el inglés
británico y el americano a la hora de utilizar las palabras “film” y “movie”.
Reading
Introducción del tema de las películas con el fin de contestar varias preguntas.
Comprensión del propósito del autor a la hora de escribir un texto.
Comprensión de un texto sobre la película Argo para realizar diferentes actividades de
comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU.
False friends destacados en el texto.
Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan.
Idioms: e plicación del significado de las e presiones hechas “ eep you on the edge of your
seat” y “roll in the aisles”.
Práctica oral de lo aprendido sobre una película basada en hechos reales contestando a varias
preguntas que se plantean.
Trends: historia e importancia actual de la tecnología 3D en el campo del cine.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con el entretenimiento.
Expresiones de verbos seguidos de gerundio.
Sufijos para formar adjetivos.
Listening
Comprensión oral de un programa de radio sobre una emisora de radio desde un
hospital para realizar diferentes actividades.
Grammar
Uso adecuado de la voz pasiva. Diferencias con la voz activa.
Los verbos causativos.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Pronunciación correcta de las formas débiles de was y were.
Grammar Challenge: actividad para reescribir frases que se dan, de tal manera que, aunque cambie
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la estructura, tengan el mismo significado una y otra.
Communication
Lectura de una revista online de ocio para contestar varias preguntas.
Trends: cambio en las costumbres de la gente, que antes buscaban información sobre ocio en
los periódicos y ahora lo hacen a través de Internet.
Listening: comprensión oral de una conversación en la que dos amigos están haciendo
planes.
Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas para hacer
planes con el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente en la sección.
Speaking Strategy: presenta consejos y frases para dar motivos y razonar las respuestas
negativas en un diálogo.
Colocar correctamente el acento de las palabras.
Task: trabajo en parejas para hacer planes para ir a ver una película con el fin de practicar las
estructuras aprendidas previamente en la sección.
Writing
Análisis de la estructura de una crítica de una película a través de distintas explicaciones y
actividades.
Estudio y práctica de los conectores de adición.
Estudio del orden de las palabras en la oración cuando hay un conector de adición.
Producción de la descripción de una persona siguiendo los pasos facilitados en los apartados Task y
Getting Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions.
Think Back
Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que
ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos a lo largo de la unidad y
al estilo de los exámenes para el FCE.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 61 y 64-65; Think Back, SB, pág. 72; Vocabulary
Builder, WB, págs. 78-79: uso de vocabulario relacionado con las películas y el ocio;
los sufijos para formar adjetivos; expresiones con gerundio; Idioms, SB, págs. 62:
diferentes frases idiomáticas relacionadas con el tema de la unidad.
- Reading, SB, págs. 62-63; Extra Culture, SB, pág. 73; Extra Reading, WB, pág. 40:
comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados en la
unidades y aprendizaje de la estrategia de lectura basada en la comprensión del
propósito del autor/a de un texto; False Friends, SB, pág. 63: identificación de false
friends en el texto.
- Grammar, SB, págs. 66-67; Think Back, SB, p. 72; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, pág. 121: la pasiva y el causativo; Writing, SB, págs. 70-71: los
conectores de adición.
- Listening, SB, págs. 61, 65 y 68: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
- Speaking, SB, págs. 61 y 69: participación en conversaciones y simulaciones con el
compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 66 y 69; Pronunciation Practice, SB, pág. 127:
pronunciación de las formas débiles de was y were, y la acentuación de las palabras.
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- Writing, SB, págs. 70-71; Writing; WB, pág. 42: expresión escrita de la crítica a una
película, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia digital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica de las
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 5.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar
para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en
textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo
y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la
unidad 5.
Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 72; Check Your Progress, WB, pág. 43; Student Learning
Record, WB, pág. 127; Vocabulary Builder, págs. 78-79: uso de estrategias, recursos
y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 61, 63 y 68: apuntes y datos curiosos sobre temas de interés e
importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la opinión personal
sobre dichos temas.
- Communication, SB, pág. 68: lectura de una revista online sobre planes para el
tiempo libre y ser capaz de hacer planes.
- Listening, SB, pág. 61: comprender una conversación sobre cine; Listening, SB, pág.
68: comprender una conversación en la que se habla de hacer planes.
- Speaking, SB, pág. 69: capacidad para mantener un diálogo con el fin de hacer y
responder a sugerencias.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 61 y 69; Trends, SB, págs. 61, 63 y 68: uso de la creatividad
personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del
trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 70-71; Writing, WB, pág. 42: uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo
organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 127: muestra de autonomía a la hora de valorar
el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 62-63: lectura de una crítica sobre la película Argo.
- Grammar, SB, pág. 66: realización de un cuestionario sobre películas; SB, pág. 67:
lectura de un texto sobre un festival de música pensado solo para menores de edad.
- Writing, SB, pág. 70: lectura de una crítica sobre la película El Hobbit.
- Extra Culture, SB, pág. 73: lectura de un texto sobre la historia del nacimiento de
Hollywood como meca del cine.
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d) Temas interdisciplinares
• Cultura audiovisual:
 Adaptación de sucesos reales al cine.
 El cine como muestra de los hábitos y tendencias de la sociedad moderna.
 Underage Festival: festival de música rock para los menores de 18.
 Festival de cine de Venecia.
 Producción de una película casera basada en el libro Los juegos del hambre.
• Lenguaje y práctica musical:
Festival de música para los más jóvenes.
• Historia del mundo contemporáneo:
Suceso histórico del siglo XX llevado a la gran pantalla.
• ecnologías de la información y la comunicación:
- Internet como medio informativo para el ocio.
Una emisora de radio en un hospital como medio de expresión y entretenimiento para niños
enfermos.
• Lengua y literatura:
Expresiones con verbos seguidos de gerundio.
Frases hechas.
Técnicas de lectura: comprender el propósito del autor a la hora de escribir un texto.
La pasiva.
Los verbos causativos.
Técnicas de escritura.
La estructura de una crítica de una película. Redacción de una.
Los conectores de adición.
El orden de las palabras en la oración.
Pronunciación correcta de ciertos sonidos.
Expresiones útiles.
Contrastes en el léxico entre el inglés británico y el americano.
UNIT 6 – How Much?
a) Objetivos







Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre las formas de trueque actuales
facilitadas por las nuevas tecnologías.
Aprender vocabulario nuevo relacionado con el consumismo y las compras.
Utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas correctamente.
Comprender la información clave de una encuesta sobre hábitos relacionados con el dinero,
de una visita turística a Oxford street sobre hábitos de compras y de una conversación sobre
qué regalo de cumpleaños comprar a un amigo.
Hablar sobre hábitos relacionados con el dinero y tomar una decisión.
Redactar un texto argumentativo, prestando especial atención a los conectores de contraste.
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Pronunciar correctamente el acento de las palabras compuestas y los sonidos similares a los
contenidos en cash, voucher y jeans.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

b) Contenidos didácticos
Getting Started
Familiarizarse con el tema del consumismo a través de una serie de viñetas para responder
varias preguntas.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con el consumismo.
Common Words: explicación de algunas collocations relacionadas con el dinero.
Listening
Comprensión oral de una encuesta sobre hábitos relacionados con el dinero.
Speaking
Trabajo en parejas para hacer y contestar preguntas sobre hábitos relacionados con el
dinero.
Trends
Apartado especial y destacado en el que se habla de los cambios de hábitos en el
consumismo pudiendo pagar hoy en día a través del móvil.
Reading
Introducción del tema del trueque con el fin de contestar varias preguntas.
Búsqueda de palabras clave en un texto para identificar la idea principal del mismo.
Comprensión de un texto sobre las formas de trueque actuales facilitadas por las nuevas
tecnologías para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con
las de la PAU.
False friends destacados en el texto.
Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan.
Common Words: explicación y práctica sobre los diferentes significados de “ eep”.
Práctica oral de lo aprendido sobre las actividades de trueque contestando a varias preguntas
que se plantean.
Trends: auge de webs en las que se intercambian habilidades.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con las compras.
Pronunciación correcta del acento de las palabras compuestas.
Phrasal Verbs.
Listening
Comprensión oral de una visita turística a Oxford street sobre hábitos de compras
para realizar diferentes actividades.
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Grammar
Las oraciones de relativo especificativas y explicativas. Los pronombres relativos.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Omisión de los pronombres relativos.
Grammar Challenge: actividad para reescribir frases que se dan, de tal manera que, aunque cambie
la estructura, tengan el mismo significado una y otra.
Communication
Lectura y análisis de un gráfico para contestar varias preguntas.
Trends: aumento de los gastos de los adolescentes en las últimas décadas.
Listening: comprensión oral de una conversación entre dos amigos sobre qué regalo de
cumpleaños comprar a otro.
Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas para hacer
planes y tomar una decisión con el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente en
la sección.
Speaking Strategy: presenta consejos y frases para reconducir la atención del interlocutor
sobre algo concreto.
Pronunciación correcta de los sonidos similares a los contenidos en cash, voucher y jeans.
Task: trabajo en parejas para tomar una decisión en cuanto a qué comprar de regalo para un
amigo con el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente en la sección.
Writing
Análisis de la estructura de un texto argumentativo a través de distintas explicaciones y actividades.
Estudio y práctica de los conectores de contraste.
Producción de un texto argumentativo siguiendo los pasos facilitados en los apartados Task y
Getting Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions.
Think Back
Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que
ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos a lo largo de la unidad y
al estilo de los exámenes para el FCE.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 75 y 78-79; Think Back, SB, pág. 86; Vocabulary
Builder, WB, págs. 80-81: uso de vocabulario relacionado con el consumismo y las
compras; los phrasal verbs; used to / would; Common Words, SB, págs. 75: las
expresiones con win / earn money y spend / waste money y expresiones con keep.
- Reading, SB, págs. 76-77; Extra Literature, SB, pág. 87; Extra Reading, WB, pág.
48: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados en la
unidades y aprendizaje de la estrategia de lectura basada en la identificación de la
idea principal de un texto atendiendo a las palabras clave; False Friends, SB, pág.
76: identificación de false friends en el texto.
- Grammar, SB, págs. 80-81; Think Back, SB, p. 86; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, pág. 122: los pronombres y las oraciones de relativo; Writing, SB,
págs. 84-85: los conectores de contraste.
- Listening, SB, págs. 75, 79 y 82: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
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- Speaking, SB, págs. 75 y 83: participación en conversaciones y simulaciones con el
compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 78 y 83; Pronunciation Practice, SB, pág. 127: la
acentuación de los nombres compuestos y la pronunciación de los sonidos
consonánticos similares a los contenidos en cash, voucher y jeans.
- Writing, SB, págs. 84-85; Writing; WB, pág. 50: expresión escrita de un texto
argumentativo, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia digital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica de las
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 6.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar
para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en
textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo
y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la
unidad 6.
Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 86; Check Your Progress, WB, pág. 51; Student Learning
Record, WB, pág. 127; Vocabulary Builder, págs. 80-81: uso de estrategias, recursos
y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 75, 76 y 82: apuntes y datos curiosos sobre temas de interés e
importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la opinión personal
sobre dichos temas.
- Reading, SB, págs. 76-77: lectura de un texto que trata del auge del trueque de
productos en la sociedad actual y del papel de la tecnología como medio de
comunicación entre las personas que realizan esta actividad.
- Grammar, SB, pág. 80: lectura de un texto sobre una nueva tendencia de reciclaje de
ropa.
- Communication, SB, pág. 82: interpretación de un gráfico sobre los gastos de los
adolescentes y una web sobre los regalos ideales para los adolescentes con el fin de
ser capaz de tomar decisiones.
- Writing, SB, pág. 84: lectura de un texto sobre las ventajas y desventajas de dar paga
a los niños.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 75 y 83; Trends, SB, págs. 75, 76 y 82: uso de la creatividad
personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del
trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 84-85; Writing, WB, pág. 50: uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo
organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 127: muestra de autonomía a la hora de valorar
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el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
Conciencia y expresiones culturales:
- Getting Started, SB, pág. 74: interés por el significado de las viñetas cómicas que se
proponen.
- Listening, SB, pág. 79: comprensión oral de un paseo por Oxford Street e interés por
los datos que se dan sobre la zona.
- Extra Literature, SB, pág. 87: lectura de un extracto de un texto de O. Henry.
d) Temas interdisciplinares
• Economía:
1. Comparación de precios y distintas formas de compra.
2. La sociedad del consumismo.
3. Los nuevos canales de compra: Internet, la telecompra, las redes sociales…
• Ciencias para el mundo contemporáneo:
4. Uso de las redes sociales y otros medios de comunicación tecnológicos para el intercambio
de objetos.
• Filosofía:
5. Influencia de las modas y tendencias en nuestros hábitos de consumo.
6. Los mercados de segunda mano: una alternativa a los canales habituales de compra.
7. El reciclaje como forma de aprovechamiento de materias y de contribución a las economías
más desfavorecidas.
8. Ventajas y desventajas para los jóvenes de recibir una paga.
• Lengua y literatura:
9. Collocations con sustantivos.
10. Técnicas de lectura: buscar palabras clave en un texto para identificar la idea principal del
mismo.
11. Los pronombres relativos.
12. Las oraciones de relativo.
13. Los Phrasal Verbs.
14. Los conectores de contraste.
15. Técnicas de escritura.
16. La estructura de un texto argumentativo. Composición de uno.
17. Pronunciación correcta de ciertos sonidos.
18. Expresiones útiles.
UNIT 7 – In Shape
a) Objetivos





Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los métodos empleados por algunos
deportistas para llegar a triunfar.
Aprender vocabulario nuevo relacionado con el deporte y un estilo de vida sano.
Utilizar el estilo indirecto correctamente.
Comprender la información clave de una conversación sobre los beneficios de los deportes
de competición, de varios monólogos cortos en la radio sobre experiencias de adolescentes
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con ciertos alimentos y de un diálogo en el que una amiga da consejo a otra.
Hablar sobre los deportes de competición y dar consejos.
Redactar un texto de opinión, prestando especial atención a las conjunciones causales y
consecutivas, y al uso de because y because of.
Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en goal y sport, y las letras
mudas.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

b) Contenidos didácticos
Getting Started
Familiarizarse con el tema del deporte a través de varias fotografías para responder varias
preguntas.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con el deporte.
Pronunciación correcta de los sonidos similares a los contenidos en goal y sport.
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre los beneficios de los deportes de
competición.
Speaking
Trabajo en parejas para hacer y contestar preguntas sobre los beneficios de los
deportes de competición.
Trends
Apartado especial y destacado en el que se habla de que muchas competiciones de
deportes poco comunes se han inventado en países anglosajones.
Reading
Introducción del tema de lo que los deportistas profesionales son capaces de hacer para
triunfar con el fin de contestar varias preguntas.
Comprensión del contenido del texto a partir de la inferencia de matices o leyendo entre
líneas para comprender cosas que no están escritas.
Comprensión de un texto sobre los riesgos que a veces están dispuestos a correr los
deportistas profesionales para triunfar para realizar diferentes actividades de comprensión
parecidas y relacionadas con las de la PAU.
False friends destacados en el texto.
Identificación en el texto de palabras antónimas a las que se dan.
Common Words: e plicación y práctica sobre los diferentes significados de “tell”.
Práctica oral de lo aprendido sobre los deportistas profesionales contestando a varias
preguntas que se plantean.
Trends: aumento del dopaje sanguíneo en el deporte en los últimos tiempos.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con un estilo de vida sano.
Trends: moda actual de ir a la escuela de trapecistas como método para mantenerse en
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forma.
Prefijos con significado negativo.
Listening
Comprensión oral de varios monólogos cortos en la radio sobre experiencias de
adolescentes con ciertos alimentos para realizar diferentes actividades.
Grammar
Relato de lo que otra persona ha preguntado, respondido o sugerido utilizando el estilo indirecto.
Uso y formación.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Los reporting verbs.
Grammar Challenge: actividad para reescribir frases que se dan, de tal manera que, aunque cambie
la estructura, tengan el mismo significado una y otra.
Communication
Lectura y análisis de los datos que ofrece una aplicación de móvil para llevar una visa sana
con el fin de contestar varias preguntas.
Trends: existencia de todo tipo de aplicaciones para ayudar a la gente conseguir objetivos a
nivel de salud.
Listening: comprensión oral de un diálogo en el que una amiga da consejo a otra sobre
hábitos saludables.
Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas para dar
consejos sobre hábitos saludables con el fin de practicar las estructuras aprendidas
previamente en la sección.
Speaking Strategy: presenta consejos y frases para razonar y explicar los consejos que se
dan.
Pronunciación correcta de las letras mudas.
Task: trabajo en parejas para dar consejos en un foro de adolescentes con el fin de practicar
las estructuras aprendidas previamente en la sección.
Writing
Análisis de la estructura de un texto de opinión a través de distintas explicaciones y actividades.
Estudio y práctica de las conjunciones causales y consecutivas.
Uso de because y because of.
Producción de un texto de opinión siguiendo los pasos facilitados en los apartados Task y Getting
Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions.
Think Back
Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que
ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos a lo largo de la unidad y
al estilo de los exámenes para el FCE.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 89 y 92-93; Think Back, SB, pág. 100; Vocabulary
Builder, WB, págs. 82-83: uso de vocabulario relacionado con el deporte y un estilo
de vida saludable; los prefijos; los adjetivos seguidos de preposición; Common
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Words, SB, págs. 91: diferentes usos y significados del verbo tell.
- Reading, SB, págs. 90-91; Extra Trends Today, SB, pág. 101; Extra Reading, WB,
pág. 56: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados en
la unidades y aprendizaje de la estrategia de lectura basada en la lectura entre líneas
para hacer inferencias sobre los contenidos del texto; False Friends, SB, pág. 91:
identificación de false friends en el texto.
- Grammar, SB, págs. 94-95; Think Back, SB, p. 100; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, pág. 123: el estilo indirecto; Writing, SB, págs. 98-99: los conectores
de causa y efecto.
- Listening, SB, págs. 89, 93 y 96: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
- Speaking, SB, págs. 89 y 97: participación en conversaciones y simulaciones con el
compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 89 y 97; Pronunciation Practice, SB, pág. 127: la
pronunciación de las letras mudas y la pronunciación de los sonidos vocálicos como
los contenidos en goal y sport.
- Writing, SB, págs. 98-99; Writing; WB, pág. 58: expresión escrita de un texto de
opinión, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia digital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica de las
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 7.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar
para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en
textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo
y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la
unidad 7.
Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 100; Check Your Progress, WB, pág. 59; Student Learning
Record, WB, pág. 127; Vocabulary Builder, págs. 82-83: uso de estrategias, recursos
y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 89, 91, 92 y 96: apuntes y datos curiosos sobre temas de interés e
importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la opinión personal
sobre dichos temas.
- Reading, SB, págs. 90-91: lectura de un texto que trata sobre métodos científicos y
químicos que algunos deportistas utilizan para pertenecer a la élite, pero que pueden
ser perjudiciales para su salud.
- Grammar, SB, pág. 95: lectura de un texto sobre Michael Phelps, considerado una
leyenda olímpica por todos sus éxitos en dicha competición.
- Speaking, SB, pág. 97: capacidad para mantener una conversación para hacer
sugerencias.
- Writing, SB, pág. 98: lectura de un texto que invita a pensar en la inconveniencia de
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la obligación de practicar deportes de equipo en los centros educativos.
- Extra Trends Today, SB, pág. 101: datos sobre los hábitos de moda para mantenerse
sano y en forma.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 89 y 97; Trends, SB, págs. 89, 91, 92 y 96: uso de la creatividad
personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del
trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 98-99; Writing, WB, pág. 58: uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo
organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 127: muestra de autonomía a la hora de valorar
el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, pág. 94: lectura de citas dichas por deportistas famosos.
d) Temas interdisciplinares
• Educación física:
Deportes y nuevas formas de entrenamiento.
Beneficios de los deportes de competición.
La lucha de los deportistas por triunfar.
Las escuelas de trapecistas como nueva forma de entrenamiento para estar en forma.
Frases célebres de deportistas famosos.
Biografía del nadador Michael Phelps.
• Ciencias para el mundo contemporáneo:
Entrenadores personales online.
Aplicaciones para entrenamientos diarios y la consecución de objetivos.
• ilosofía:
Resolución de problemas solucionados con hábitos de salud.
Rechazo del dopaje como método para ganar competiciones.
Planteamiento sobre la obligatoriedad de los deportes de equipo en los centros de enseñanza.
• Biología y geología:
Modificación genética para ganar competiciones deportivas.
• Lengua y literatura:
Prefijos con significado negativo.
Técnicas de lectura: comprender el contenido del texto a partir de la inferencia de matices o
leyendo entre líneas para comprender cosas que no están escritas.
El estilo indirecto.
Técnicas de escritura.
La estructura de un texto de opinión. Redacción de uno.
Las conjunciones causales y consecutivas.
El uso de because y because of.
Pronunciación correcta de ciertos sonidos.
Expresiones útiles.
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UNIT 8 – Culture Shock
a) Objetivos









Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre comidas poco comunes en la cultura
occidental, pero tradicionales en otras.
Aprender vocabulario nuevo relacionado con la cultura y las tradiciones.
Utilizar correctamente los tres tipos de oraciones condicionales.
Comprender la información clave de un diálogo sobre la Navidad en Polonia, de una
conversación sobre las ceremonias para celebrar la mayoría de edad en diferentes culturas y
de un diálogo en el que se comparan fotografías.
Hablar sobre festividades y comparar fotografías.
Redactar un texto informativo y repasar todas las competencias de expresión escrita
adquiridas durante el curso.
Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en unique, custom,
celebration y colourful.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

b) Contenidos didácticos
Getting Started
Familiarizarse con el tema de las culturas a través de varias fotografías para responder varias
preguntas.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con la cultura.
Pronunciación correcta de los sonidos similares a los contenidos en unique y custom.
Listening
Comprensión oral de un diálogo sobre la Navidad en Polonia.
Speaking
Trabajo en parejas para hacer y contestar preguntas sobre festividades.
Trends
Apartado especial y destacado en el que se habla de la frecuencia con que se usa la
e presión “sorry”.
Reading
Introducción del tema de las diferencias culturales en el ámbito de la comida para contestar
varias preguntas.
Lectura de la primera línea de cada párrafo para identificar la idea principal que contiene.
Comprensión de un texto sobre comidas poco comunes en la cultura occidental, pero
tradicionales en otra para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y
relacionadas con las de la PAU.
False friends destacados en el texto.
Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan.
Common Words: explicación y práctica sobre los diferentes significados de “bug”.
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Práctica oral de lo aprendido sobre los insectos como alimento para humanos contestando a
varias preguntas que se plantean.
Trends: creación de una hamburguesa comestible en un laboratorio.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con las tradiciones.
Phrasal Verbs.
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre las ceremonias para celebrar la mayoría
de edad en diferentes culturas con el fin de realizar diferentes actividades.
Grammar
Los tres tipos de oraciones condicionales. Uso y formación.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Los modales en las oraciones condicionales.
Grammar Challenge: actividad para reescribir frases que se dan, de tal manera que, aunque cambie
la estructura, tengan el mismo significado una y otra.
Communication
Lectura de una publicación en Facebook sobre un viaje y análisis de las fotografías que lo
acompañas con el fin de contestar varias preguntas.
Trends: cambio en las costumbres a la hora de conservar las fotografías, que antes era más
habitual hacerlo en álbumes qua ahora, que se guardan los archivos en un dispositivo digital.
Listening: comprensión oral de un diálogo en el que se comparan dos fotografías.
Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas para comparar
dos fotografías con el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente en la sección.
Speaking Strategy: presenta consejos y frases para ganar tiempo a la hora de pensar lo que se
quiere decir antes de hablar.
Pronunciación correcta de los sonidos similares a los contenidos en celebration y colourful.
Task: trabajo en parejas para comparar dos fotografías con el fin de practicar las estructuras
aprendidas previamente en la sección.
Writing
Análisis de la estructura de un texto informativo a través de distintas explicaciones y actividades.
Repaso de todas las competencias de expresión escrita adquiridas durante el curso.
Producción de un texto informativo siguiendo los pasos facilitados en los apartados Task y Getting
Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions.
Think Back
Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que
ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos a lo largo de la unidad y
al estilo de los exámenes para el FCE.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 103 y 106-107; Think Back, SB, pág. 114; Vocabulary
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Builder, WB, págs. 84-85: uso de vocabulario relacionado con la cultura y las
tradiciones; los phrasal verbs; be used to / get used to; Common Words, SB, págs.
105: diferentes usos y significados de la palabra bug.
- Reading, SB, págs. 104-105; Extra Trends Today, SB, pág. 115; Extra Reading,
WB, pág. 64: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas
presentados en la unidades y aprendizaje de la estrategia de lectura basada en la
identificación de la idea principal de cada párrafo; False Friends, SB, pág. 105:
identificación de false friends en el texto.
- Grammar, SB, págs. 108-109; Think Back, SB, p. 114; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, pág. 124: las oraciones condicionales.
- Listening, SB, págs. 103, 107 y 110: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
- Speaking, SB, págs. 103 y 111: participación en conversaciones y simulaciones con
el compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 103 y 111; Pronunciation Practice, SB, pág. 128: la
pronunciación de los sonidos similares a los contenidos en unique y custom, y en
celebration y colourful.
- Writing, SB, págs. 112-113; Writing; WB, pág. 66: expresión escrita de un texto
informativo, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia digital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica de las
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 8.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar
para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en
textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo
y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la
unidad 8.
Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 114; Check Your Progress, WB, pág. 67; Student Learning
Record, WB, pág. 127; Vocabulary Builder, págs. 84-85: uso de estrategias, recursos
y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 103, 105 y 110: apuntes y datos curiosos sobre temas de interés e
importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la opinión personal
sobre dichos temas.
- Extra Trends Today, SB, pág. 115: datos curiosos sobre YouTube y cronología de su
historia.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 103 y 111; Trends, SB, págs. 103, 105 y 110: uso de la
creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
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- Writing, SB, págs. 112-113; Writing, WB, pág. 66: uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo
organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 127: muestra de autonomía a la hora de valorar
el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
Conciencia y expresiones culturales:
- Getting Started, SB, pág. 102: reconocimiento de dos aspectos de diferentes culturas
a través de unas fotografías.
- Reading, SB, págs. 104-105: lectura de un texto que trata sobre los insectos como
fuente de proteínas y su empleo gastronómico en diferentes culturas.
- Topic Vocabulary, SB, pág. 106: vocabulario relacionado con las tradiciones de
diferentes países.
- Grammar, SB, pág. 109: lectura de un texto que habla sobre las tradiciones
nupciales en distintas culturas.
- Comunication, SB, pág. 110: álbum de fotos con diferentes imágenes de Londres y
sus tradiciones.
- Writing, SB, pág. 112: lectura de un texto que habla sobre el carnaval de Venecia;
SB, pág. 113: lectura de un texto que habla sobre el Nuevo Año chino.
d) Temas interdisciplinares
• Historia del mundo contemporáneo:
Las costumbres y los contrastes propios de las distintas culturas.
Festividades y ceremonias en diferentes culturas.
El Carnaval de Venecia.
El Año Nuevo chino.
• Filosofía:
Tolerancia hacia las diferentes culturas y sus costumbres.
Capacidad de adaptación a otras costumbres cuando viajamos a países con diferentes
culturas a la nuestra.
Intercambio cultural que facilita el turismo.
• Economía:
Incidencia en la economía de los países los beneficios generados por el turismo que
atraen las celebraciones y festivales típicos de ciertos lugares.
• Lengua y literatura:
Los Phrasal Verbs.
Técnicas de lectura: leer la primera línea de cada párrafo para identificar la idea
principal que contiene.
Las oraciones condicionales.
Técnicas de escritura.
La estructura de un texto informativo. Redacción de uno.
Repaso de todas las competencias de expresión escrita adquiridas durante el curso.
Pronunciación correcta de ciertos sonidos.
Expresiones útiles.
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12. SEGUNDO DE BACHILLERATO.
12.1. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación y
permiten saber los resultados de aprendizaje; concretan lo que el alumno debe saber, comprender y
hacer en la asignatura, en este caso, de Inglés. Se tiene en cuenta que todos los estándares de
aprendizaje para Bachillerato son imprescindibles.

Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
Identificar las ideas principales,
- Movilización de información información
detallada
e
previa sobre tipo de tarea y implicaciones
generales
de
tema.
textos de cierta longitud, bien
- Identificación del tipo textual, organizados y lingüísticamente
adaptando la comprensión al complejos, en una variedad de
mismo. - Distinción de tipos de lengua estándar y articulados a
comprensión (sentido general, velocidad normal, que traten de
información esencial, puntos temas tanto concretos como
principales, detalles relevantes, abstractos, incluso si son de
implicaciones).
carácter técnico cuando estén
- Formulación de hipótesis dentro del propio campo de
sobre contenido y contexto.
especialización o de interés en
- Inferencia y formulación de los ámbitos personal, público,
hipótesis sobre significados a académico y laboral/profesional,
partir de la comprensión de siempre que las condiciones
elementos
significativos, acústicas sean buenas y se
lingüísticos y paralingüísticos. puedan
confirmar
ciertos
- Reformulación de hipótesis a detalles. Conocer y saber aplicar
partir de la comprensión de las estrategias adecuadas para
nuevos elementos.
comprender el sentido general;
Aspectos socioculturales y la información esencial; los
sociolingüísticos: convenciones puntos principales; los detalles
sociales, normas de cortesía y relevantes; información, ideas y
registros; costumbres, valores, opiniones tanto implícitas como
creencias y actitudes; lenguaje explicitas del texto, formuladas
no verbal.
de manera clara; y matices como
Funciones comunicativas:
la ironía o el humor, o el uso
- Gestión de relaciones sociales poético o estético de la lengua
en el ámbito personal, público, cuando la imagen facilita la
académico y profesional.
comprensión.
- Descripción y apreciación de Conocer con la profundidad
cualidades físicas y abstractas debida y aplicar eficazmente a la
de personas, objetos, lugares, comprensión del texto los
actividades, procedimientos y conocimientos sociolingüísticos
procesos.
relativos a la estructuración
- Narración de acontecimientos social,
a
las
relaciones
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Estándares
evaluables

de

aprendizaje

1.
Comprende
instrucciones,
anuncios, declaraciones y mensajes
detallados, dados cara a cara o por
otros
medios,
sobre
temas
concretos, en lenguaje estándar y a
velocidad
normal
(p.
e.
declaraciones
sobre
temas
relacionados con la preservación del
medio ambiente o mensajes
relacionados con aspectos culturales
y artísticos).
2. Entiende los detalles de lo que se
le dice en transacciones y gestiones
que surgen mientras viaja, organiza
el viaje o trata con las autoridades,
así como en situaciones menos
habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud,
trabajo o estudios (p. e. para buscar
información
sobre
escuelas
respetuosas con el medio ambiente
o ir de compras), siempre que pueda
pedir confirmación.
3. Identifica las ideas principales,
los detalles relevantes y las
implicaciones
generales
de
conversaciones
y
debates
relativamente extensos y animados
entre varios interlocutores que
tienen lugar en su presencia, sobre
temas generales, de actualidad o de
su interés, siempre que el discurso
esté estructurado y no se haga un
uso muy idiomático de la lengua.
4. Comprende, en debates y
conversaciones informales sobre
temas habituales o de su interés, la

pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones
presentes,
y
expresión de predicciones y de
sucesos futuros a corto, medio
y largo plazo.
- Intercambio de información,
indicaciones,
opiniones,
creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa,
la
orden,
la
autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de
la
comunicación
y
organización del discurso.
Estructuras
sintácticodiscursivas.1
Léxico
oral
común y más especializado
(recepción), dentro de las
propias áreas de interés en los
ámbitos personal, público,
académico y ocupacional,
relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y
servicios;
lengua
y
comunicación
intercultural;
ciencia y tecnología; historia y

interpersonales en diversos
contextos (desde informal hasta
institucional) y las convenciones
sociales (incluyendo creencias y
estereotipos) predominantes en
las culturas en que se utiliza la
lengua meta, así como los
conocimientos culturales más
relevantes (p. e. históricos o
artísticos) que permitan captar
las alusiones más directas sobre
estos aspectos que pueda
contener el texto.
Distinguir la función o funciones
comunicativas tanto principales
como secundarias del texto y
apreciar las diferencias de
significación
de
distintos
exponentes de las mismas, así
como distinguir los significados
generales asociados al uso de
distintos patrones discursivos
típicos por lo que respecta a la
presentación y organización de
la información (entre otros,
topicalización (p. e. uso de
estructuras pasivas o enfáticas),
contraste,
digresión,
o
recapitulación).
Distinguir y aplicar a la
comprensión del texto oral los
significados
y
funciones
específicos
generalmente
asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según
el contexto de comunicación (p.
e. estructura interrogativa para
expresar admiración).
Reconocer léxico oral común y
más especializado, relacionado
con los propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público, académico y
laboral/profesional,
y
expresiones y modismos de uso
habitual,
así
como
las
connotaciones más discernibles
en el uso humorístico o poético
del idioma cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan su
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postura o punto de vista de sus
interlocutores, así como algunos
sentidos implícitos y matices como
la ironía o el humor.
5. Comprende, en una conversación
formal en la que participa, en el
ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de
vista y opiniones sobre temas de su
especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos
abstractos, siempre que pueda
confirmar lo que el interlocutor ha
querido
decir
y
conseguir
aclaraciones sobre los aspectos
ambiguos.
6. Comprende la línea argumental,
las ideas principales, los detalles
relevantes y las implicaciones
generales
en
presentaciones,
conferencias o seminarios de cierta
extensión y complejidad sobre
temas académicos o profesionales
de su área de interés, tanto
concretos como abstractos, siempre
que
haya
marcadores
que
estructuren el discurso y guíen la
comprensión.
7. Comprende el contenido de la
información de la mayoría del
material grabado o retransmitido en
los medios de comunicación,
relativo a temas de interés personal,
identificando el estado de ánimo, el
tono e incluso el humor del
hablante, siempre que el discurso
esté articulado con claridad, en una
variedad de lengua estándar y a
velocidad normal.

cultura.
comprensión.
Patrones sonoros, acentuales, Discriminar patrones sonoros,
rítmicos y de entonación.
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común y más
específicos, y reconocer sus
significados
e
intenciones
comunicativas expresas, así
como algunas de carácter
implícito (incluyendo la ironía y
el humor) cuando la articulación
es clara.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares
evaluables

de

aprendizaje

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción: Construir textos claros y con el
Planificación
detalle
suficiente,
bien 1. Hace presentaciones de cierta
- Concebir el mensaje con organizados y adecuados al duración sobre temas de su interés
claridad, distinguiendo su idea interlocutor
y
propósito académico o relacionados con su
o ideas principales y su comunicativo,
sobre
temas especialidad (p. e. hablar sobre
estructura básica.
diversos, generales y más proyectos respetuosos con el medio
- Adecuar el texto al específicos dentro del propio ambiente), con una estructura clara
destinatario, contexto y canal, campo de especialidad o de que ayuda a los oyentes a fijarse en
aplicando el registro y la interés, y defender un punto de los aspectos más importantes, y
estructura
de
discurso vista sobre temas generales o demostrando seguridad a la hora de
adecuados a cada caso.
relacionados con la propia contestar preguntas del auditorio
Ejecución
especialidad, indicando los pros formuladas con claridad y a
- Expresar el mensaje con y los contras de las distintas velocidad normal.
claridad
y
coherencia, opciones, así como tomar parte 2. Se desenvuelve con seguridad en
estructurándolo adecuadamente activa
en
conversaciones transacciones y gestiones cotidianas
y ajustándose, en su caso, a los formales o informales de cierta y menos habituales, ya sea cara a
modelos y fórmulas de cada longitud, desenvolviéndose con cara, por teléfono u otros medios
tipo de texto.
un grado de corrección y fluidez técnicos, solicitando información
- Reajustar la tarea (emprender que permita mantener la detallada, ofreciendo explicaciones
una versión más modesta de la comunicación.
claras y detalladas y desarrollando
tarea) o el mensaje (hacer Conocer,
seleccionar
con su argumentación de manera
concesiones
en
lo
que cuidado,
y saber
aplicar satisfactoria en la resolución de los
realmente le gustaría expresar), eficazmente y con cierta problemas que hayan surgido.
tras valorar las dificultades y naturalidad,
las
estrategias
los recursos disponibles.
adecuadas para producir textos 3. Participa con soltura en
- Apoyarse en y sacar el orales de diversos tipos y de conversaciones informales cara a
máximo partido de los cierta longitud, planificando el cara o por teléfono u otros medios
conocimientos previos (utilizar discurso según el propósito, la técnicos, en las que describe con
hechos,
experiencias,
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
situación, los interlocutores y el detalle
sentimientos
y
reacciones,
sueños,
- Compensar las carencias canal
de
comunicación;
lingüísticas
mediante recurriendo a la paráfrasis o a esperanzas y ambiciones, y
procedimientos
lingüísticos, circunloquios cuando no se responde adecuadamente a los
paralingüísticos
o encuentra la expresión precisa, e sentimientos que expresan sus
paratextuales:
identificando y corrigiendo los interlocutores; describe con detalle
Lingüísticos
errores que puedan provocar una experiencias personales y sus
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- 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:
- Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
- Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones
presentes,
y
expresión de predicciones y de
sucesos futuros a corto, medio
y largo plazo.
- Intercambio de información,
indicaciones,
opiniones,
creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la

interrupción de la comunicación.
Integrar
en
la
propia
competencia intercultural, para
producir textos orales bien
ajustados al contexto específico,
los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos más relevantes
de la lengua y culturas meta
relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y creencias, y
superar las diferencias con
respecto a las lenguas y culturas
propias y los estereotipos,
demostrando confianza en el uso
de diferentes registros u otros
mecanismos
de
adaptación
contextual, y evitando errores
serios
de
formulación
o
comportamiento que puedan
conducir
a
situaciones
potencialmente conflictivas.
Planificar y articular el texto oral
según la función o funciones
comunicativas principales y
secundarias en cada caso,
seleccionando los diferentes
exponentes de dichas funciones
según sus distintos matices de
significación, y los distintos
patrones discursivos de los que
se dispone para presentar y
organizar
la
información,
dejando claro lo que se
considera importante (p. e.
mediante estructuras enfáticas),
o los contrastes o digresiones
con respecto al tema principal.
Utilizar
correctamente,
sin
errores que conduzcan a
malentendidos, las estructuras
morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de
coherencia y de cohesión de uso
común y más específico,
seleccionándolos en función del
propósito comunicativo en el
contexto concreto (p. e. el uso de
lenguaje específico para rebatir
opiniones).
Conocer, y saber seleccionar y
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reacciones ante las mismas; expresa
con convicción creencias, acuerdos
y desacuerdos, y explica y justifica
de manera persuasiva sus opiniones
y proyectos.
4. Toma parte adecuadamente en
conversaciones
formales,
entrevistas, reuniones y debates de
carácter académico u ocupacional,
aportando y pidiendo información
relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas
cotidianos y menos habituales en
estos contextos; explicando los
motivos de un problema complejo y
pidiendo y dando instrucciones o
sugerencias
para
resolverlo;
desarrollando argumentos de forma
comprensible y convincente y
comentando las contribuciones de
los interlocutores; opinando, y
haciendo propuestas justificadas
sobre futuras actuaciones.

promesa,
la
orden,
la
autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de
la
comunicación
y
organización del discurso.
Estructuras
sintáctico1
discursivas.
Léxico oral común y más
especializado
(producción),
dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público,
académico
y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas y
objetos, tiempo y espacio,
estados,
eventos
y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y
servicios;
lengua
y
comunicación
intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

utilizar léxico oral común y
expresiones y modismos de uso
habitual, y más especializado
según los propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público, académico y
laboral/profesional, así como un
reducido repertorio de palabras y
expresiones que permita un uso
humorístico, poético o estético
sencillo del idioma.
Reproducir,
ajustándose
debidamente a alguna variedad
estándar de la lengua, patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación de uso común y
más
específicos,
seleccionándolos en función de
las
propias
intenciones
comunicativas, incluyendo la
expresión sencilla de la ironía y
del humor. Expresarse con
relativa facilidad y naturalidad, y
con un grado de fluidez que
permita desarrollar el discurso
sin
mucha
ayuda
del
interlocutor, aunque puedan
darse algunos problemas de
formulación que ralenticen algo
el discurso o que requieran
plantear de manera distinta lo
que se quiere decir.
Gestionar la interacción de
manera eficaz en situaciones
habituales,
respetando
y
tomando el turno de palabra con
amabilidad y cuando se desea, y
ajustando la propia contribución
a la de los interlocutores
percibiendo sus reacciones, así
como defenderse en situaciones
menos rutinarias, e incluso
difíciles, p. e. cuando el
interlocutor acapara el turno de
palabra,
o
cuando
su
contribución es escasa y haya
que
rellenar
las
lagunas
comunicativas o animarle a
participar.
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Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
Identificar las ideas principales,
- Movilización de información información
detallada
e
previa sobre tipo de tarea y implicaciones
generales
de
tema.
textos de cierta longitud, bien
- Identificación del tipo textual, organizados y lingüísticamente
adaptando la comprensión al complejos, en una variedad de
mismo. - Distinción de tipos de lengua estándar y que traten de
comprensión (sentido general, temas tanto concretos como
información esencial, puntos abstractos, incluso si son de
principales, detalles relevantes, carácter técnico cuando estén
implicaciones).
dentro del propio campo de
- Formulación de hipótesis especialización o de interés, en
sobre contenido y contexto.
los ámbitos personal, público,
- Inferencia y formulación de académico y laboral/profesional,
hipótesis sobre significados a siempre que se puedan releer las
partir de la comprensión de secciones difíciles. Conocer y
elementos
significativos, saber aplicar las estrategias
lingüísticos y paralingüísticos. adecuadas para comprender el
- Reformulación de hipótesis a sentido general; la información
partir de la comprensión de esencial; los puntos principales;
nuevos elementos.
los
detalles
relevantes;
Aspectos socioculturales y información, ideas y opiniones
sociolingüísticos: convenciones tanto implícitas como explícitas
sociales, normas de cortesía y del texto si están claramente
registros; costumbres, valores, señalizadas; y matices como la
creencias y actitudes; lenguaje ironía o el humor, o el uso
no verbal.
poético o estético de la lengua,
Funciones comunicativas:
formulados de manera clara.
- Gestión de relaciones sociales Conocer con la profundidad
en el ámbito personal, público, debida y aplicar eficazmente a la
académico y profesional.
comprensión del texto los
- Descripción y apreciación de conocimientos sociolingüísticos
cualidades físicas y abstractas relativos a la estructuración
de personas, objetos, lugares, social,
a
las
relaciones
actividades, procedimientos y interpersonales en diversos
procesos.
contextos (desde informal hasta
- Narración de acontecimientos institucional) y las convenciones
pasados puntuales y habituales, sociales (incluyendo creencias y
descripción de estados y estereotipos) predominantes en
situaciones
presentes,
y las culturas en que se utiliza la
expresión de predicciones y de lengua meta, así como los
sucesos futuros a corto, medio conocimientos culturales más
y largo plazo.
relevantes (p. e. históricos o
- Intercambio de información, artísticos) que permitan captar
indicaciones,
opiniones, las alusiones más directas sobre
creencias y puntos de vista, estos aspectos que pueda
consejos, advertencias y avisos. contener el texto.
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Estándares
evaluables

de

aprendizaje

1.
Comprende
instrucciones
extensas y complejas dentro de su
área de interés o su especialidad,
incluyendo
detalles
sobre
condiciones y advertencias, siempre
que pueda volver a leer las
secciones difíciles (p. e. sobre llevar
la vida de una celebridad por un día
o acerca de la disminución del
consumo del plástico para ayudar a
preservar el medio ambiente).
2. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y
material de carácter publicitario
sobre asuntos de su interés personal
(p. e. afiches, flyers, pancartas),
académico
(p.
e.
pósteres
científicos) o profesional (p. e.
boletines informativos).
3. Comprende la información, la
intención y las implicaciones de
notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y
blogs, en los que se transmiten y
justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones
sobre temas concretos y abstractos
de carácter personal y dentro de su
área de interés.
4.
Comprende
los
detalles
relevantes y las implicaciones de
correspondencia
formal
de
instituciones públicas o entidades
privadas
como
universidades,
empresas o compañías de servicios,
sobre temas concretos y abstractos
de carácter personal y académico
dentro de su área de interés o su
especialidad.
5. Comprende la información, e
ideas y opiniones implícitas, en
noticias y artículos periodísticos y
de opinión bien estructurados y de
cierta longitud que tratan de una
variedad de temas de actualidad o
más especializados, tanto concretos
como abstractos, dentro de su área

- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa,
la
orden,
la
autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de
la
comunicación
y
organización del discurso.
Estructuras
sintáctico1
discursivas. Léxico escrito
común y más especializado
(recepción), dentro de las
propias áreas de interés en los
ámbitos personal, público,
académico y ocupacional,
relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y
servicios;
lengua
y
comunicación
intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones
gráficos
y
convenciones ortográficas.

Distinguir la función o funciones
comunicativas tanto principales
como secundarias del texto y
apreciar las diferencias de
significación
de
distintos
exponentes de las mismas, así
como distinguir los significados
generales asociados al uso de
distintos patrones discursivos
típicos por lo que respecta a la
presentación y organización de
la información y las ideas (p. e.
uso de estructuras pasivas o
enfáticas, contraste, digresión o
recapitulación). Distinguir y
aplicar a la comprensión del
texto escrito los significados y
funciones
específicos
generalmente
asociados
a
diversas estructuras sintácticas
de uso común según el contexto
de comunicación (p. e. estructura
interrogativa
para
expresar
admiración).
Reconocer léxico escrito común
y más especializado relacionado
con los propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público, académico y
laboral/profesional,
y
expresiones y modismos de uso
habitual,
así
como
las
connotaciones más discernibles
en el uso humorístico, poético o
estético del idioma cuando el
contexto o el apoyo visual
facilitan
su
comprensión.
Reconocer los valores asociados
a convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y de
puntuación comunes y menos
habituales, así como abreviaturas
y símbolos de uso común y más
específico (p. e. £, %).

de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
6. Entiende, en textos de referencia
y consulta, tanto en soporte papel
como digital, información detallada
sobre temas de su especialidad en
los
ámbitos
académico
u
ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestiones
prácticas en textos informativos
oficiales,
institucionales,
o
corporativos.
7.
Comprende
los
aspectos
principales, detalles relevantes,
algunas ideas implícitas y el uso
poético de la lengua en textos
literarios que presenten una
estructura accesible y un lenguaje
no muy idiomático, y en los que el
desarrollo del tema o de la historia,
los personajes centrales y sus
relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con
marcadores lingüísticos fácilmente
reconocibles.

Estándares
evaluables
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos

Criterios de evaluación
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de

aprendizaje

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:
- Gestión de relaciones sociales
en el ámbito personal, público,
académico y profesional.
- Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones
presentes,
y
expresión de predicciones y de

Escribir, en cualquier soporte,
textos bien estructurados sobre
una amplia serie de temas
relacionados con los propios
intereses
o
especialidad,
haciendo descripciones claras y
detalladas;
sintetizando
información
y
argumentos
extraídos de diversas fuentes y
organizándolos
de
manera
lógica; y defendiendo un punto
de vista sobre temas generales, o
más específico, indicando los
pros y los contras de las distintas
opciones, utilizando para ello los
elementos
lingüísticos
adecuados para dotar al texto de
cohesión y coherencia y
manejando un léxico adaptado al
contexto
y
al
propósito
comunicativo que se persigue.
Conocer, seleccionar y aplicar
las estrategias más adecuadas
para elaborar textos escritos bien
estructurados y de cierta
longitud, p. e. integrando de
manera apropiada información
relevante procedente de fuentes
diversas, o reajustando el
registro o el estilo (incluyendo
léxico, estructuras sintácticas y
patrones
discursivos)
para
adaptar el texto al destinatario y
contexto específicos. Integrar en
la
propia
competencia
intercultural,
para
producir
textos escritos bien ajustados al
contexto específico, los aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos más relevantes
de la lengua y culturas meta
relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y creencias, y
superar las diferencias con
respecto a las lenguas y culturas
propias y los estereotipos,
demostrando confianza en el uso
de diferentes registros u otros
mecanismos
de
adaptación
contextual, y evitando errores
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1. Completa un cuestionario
detallado con información personal,
académica o laboral (p. e. para
demostrar sus conocimientos sobre
informática o descubrir si algunos
hechos son verdaderos o falsos).
2. Escribe, en cualquier soporte o
formato, un currículum vítae
detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para presentarse
como candidato a un puesto de
trabajo).
3. Toma notas, con el suficiente
detalle, durante una conferencia,
charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante
y las conclusiones adecuadas,
siempre que el tema esté
relacionado con su especialidad y el
discurso esté bien estructurado.
4.
Escribe
notas,
anuncios,
mensajes y comentarios, en
cualquier soporte, en los que
transmite y solicita información
detallada, explicaciones, reacciones
y opiniones sobre temas personales,
académicos
u
ocupacionales,
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la etiqueta.
5. Escribe informes en formato
convencional y de estructura clara
relacionados con su especialidad (p.
e. expresión de la opinión personal
sobre un tema concreto, descripción
de un evento cultural), o menos
habituales
(p.
e.
problemas
personales),
desarrollando
un
argumento; razonando a favor o en
contra de un punto de vista
concreto; explicando las ventajas y
desventajas de varias opciones, y
aportando conclusiones justificadas.
6.
Escribe
correspondencia
personal, en cualquier soporte, y se
comunica con seguridad en foros y
blogs, transmitiendo emoción,
resaltando la importancia personal

sucesos futuros a corto, medio
y largo plazo.
- Intercambio de información,
indicaciones,
opiniones,
creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa,
la
orden,
la
autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de
la
comunicación
y
organización del discurso.
Estructuras
sintáctico1
discursivas. Léxico escrito
común y más especializado
(producción), dentro de las
propias áreas de interés en los
ámbitos personal, público,
académico y ocupacional,
relativo a la descripción de
personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y
servicios;
lengua
y
comunicación
intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones
gráficos
y
convenciones ortográficas.

serios
de
formulación
o
presentación textual que puedan
conducir a malentendidos o
situaciones
potencialmente
conflictivas.
Planificar y articular el texto
escrito según la función o
funciones
comunicativas
principales y secundarias en
cada caso, seleccionando los
diferentes exponentes de dichas
funciones según sus distintos
matices de significación, y los
distintos patrones discursivos de
los que se dispone para presentar
y organizar la información,
dejando claro lo que se
considera importante (p. e.
mediante estructuras enfáticas),
o los contrastes o digresiones
con respecto al tema principal.
Utilizar
correctamente,
sin
errores que conduzcan a
malentendidos, las estructuras
morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de
coherencia y de cohesión de uso
común y más específico,
seleccionándolos en función del
propósito comunicativo en el
contexto concreto (p. e. el uso de
la voz pasiva en presentaciones
de carácter académico, o de
frases de relativo para hacer una
descripción detallada).
Conocer, y saber seleccionar y
utilizar léxico escrito común y
expresiones y modismos de uso
habitual, y más especializado
según los propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público, académico y
laboral/profesional, así como un
reducido repertorio de palabras y
expresiones que permita un uso
humorístico y estético sencillo
del idioma.
Ajustarse con consistencia a los
patrones
ortográficos,
de
puntuación y de formato de uso
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de hechos y experiencias, y
comentando de manera personal y
detallada las noticias y los puntos
de vista de las personas a las que se
dirige.
7. Escribe, en cualquier soporte,
cartas
formales
de
carácter
académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a
empresas, en las que da y solicita
información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus
competencias; y explica y justifica
con el suficiente detalle los motivos
de sus acciones y planes (p. e. carta
de motivación para solicitar un
puesto de trabajo), respetando las
convenciones formales y de cortesía
propias de este tipo de textos.

común, y algunos de carácter
más
específico
(p.
e.
abreviaturas); saber manejar
procesadores de textos para
resolver, p. e., dudas sobre
variantes
ortográficas
en
diversos estándares de la lengua,
y utilizar con soltura las
convenciones escritas que rigen
en la comunicación por Internet.
*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Trends 2:


Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither … nor); disyunción (either … or);
oposición/concesión (not only (tastier,) but also (stimulates people’s appetites); despite/in spite
of + NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación
(as/not so Adj. as; less serious/more careful (than); the best); resultado/correlación (such …
that); condición (if; unless; in case); estilo indirecto (reported statements, questions, orders,
suggestions).



Relaciones temporales ((just) as; while; once (I once overheard…)).



Afirmación (emphatic affirmative sentences), e. g. We do have these boots; tags, e. g. I should
buy.



Exclamación (How + Adj., e. g. How romantic!), exclamatory sentences and phrases, e. g. … ,
don’t wait!



Negación (e. g. Never; ever; You needn’t have).



Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; tags).



Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Past Continuous; Present Perfect Simple and
Present Perfect Continuous; Past Perfect Simple and Past Perfect Continuous); presente
(Present Simple and Present Continuous); futuro (Present Simple and Present Continuous +
Adv.; will be -ing; will + perfect tense (simple and continuous)).



Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple and Past
Simple/Perfect; Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would);
incoativo (begin by -ing); terminativo (stop -ing).



Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it holds…);
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad (want; take); obligación
(need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of -ing).



Expresión de la existencia (e. g. there were); la entidad (count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. brilliant;
Good to see you!).
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Expresión de la cantidad: Number (e. g. … hundred million tonnes of meat …). Quantity: e. g. …
the five year old wandered …). Degree: e. g. extremely; so (suddenly)).



Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).



Expresión del tiempo (points (e. g. within 40 years; whenever), divisions (e. g. half an), and
indications (e. g. earlier/later that night) of time; duration (e. g. for half an hour); anteriority
(already; (not) yet; before); posteriority (e. g. later (on); after); sequence (firstly, besides, to
conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely, seldom).



Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. quietly).
12.2. Rúbricas de evaluación por competencias clave y estándares de aprendizaje.

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica para poder evaluar las
competencias que se van adquiriendo en cada unidad y en la última, la plantilla de evaluación
global, las que se han adquirido a lo largo del curso.
Cada competencia se ha desglosado en distintos indicadores que permitirán una evaluación
mucho más detallada de la misma.
Los instrumentos para evaluar que se han especificado son los más generales, pero cada
profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según convenga.
En el apartado para indicar la calificación, ha de entenderse que las abreviaturas corresponden
a: IN (Insuficiente); SU (Suficiente); BI (Bien); NT (Notable); SB (Sobresaliente).
UNIDAD 1: Aiming High

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
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IN
Otros

Portfolio

Workbook

Prueba oral

Prueba escrita

Competencias

Trabajo en clase

Instrumentos para evaluar

SU

BI

NT

SB

descubrimiento de otros entornos, idiomas y
culturas, de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve
en contextos distintos al propio, comunicándose en
una lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos
y espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y
mejora y preserva las condiciones de vida propia y
de los demás; además, se desenvuelve
adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal
en diversos ámbitos de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el
que se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.

953

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático
y de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo
laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al
lado de otras formas de conocimiento, y utiliza
valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al
desarrollo tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional
y responsable, y proteger la salud individual y
colectiva como elementos clave de la calidad de vida
de las personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información
para transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas
de decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y
genera producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen
en el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
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conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable,
crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y
valorar la información y sus fuentes, contrastándola
cuando es necesario, y respeta las normas de
conducta acordadas socialmente para regular el uso
de la información y sus fuentes en los distintos
soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y
críticamente con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento
de competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así
como contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
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Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la
reflexión crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los
diferentes colectivos, especialmente entre el hombre
y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las
fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio,
comprende los cambios como oportunidades, se
adapta crítica y constructivamente a ellos, afronta los
problemas y encuentra soluciones en cada uno de los
proyectos vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con
el liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
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Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas,
recursos y convenciones de los diferentes lenguajes
artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de
las corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la
propia capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 2: Get involved!

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
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diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
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y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
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Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
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Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
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diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 3: Out and about

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
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Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
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responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
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conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
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de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
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las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.
UNIDAD 4: The Green Scene

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
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Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
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una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
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información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
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Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar

971

resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 5: Animalia

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
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acordes a la situación comunicativa en diferentes
contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
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natural y social también saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
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que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
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sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
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académico.
Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

UNIDAD 6: Making a Living

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
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contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
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Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para

979

acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
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Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
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Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

EVALUACIÓN GLOBAL

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de la
resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada situación,
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas
diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas,
de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso
acordes a la situación comunicativa en diferentes
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Calificación

IN
Otros

Portfolio

Workbook

Prueba oral

Prueba escrita

Competencias

Trabajo en clase

Instrumentos para evaluar

SU
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SB

contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la intención
comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones
distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas con
espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en
contextos distintos al propio, comunicándose en una
lengua extranjera, al menos.
Accede a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de información,
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e
informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y valora el
grado de certeza asociado a los resultados derivados
de los razonamientos válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de
resolución de problemas y selecciona las técnicas
adecuadas para calcular, representar e interpretar la
realidad a partir de la información disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para
interpretar y producir información, resuelve
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora
y preserva las condiciones de vida propia y de los
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos
de la vida y del conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana e
interactua con el espacio circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de la
realidad y en el análisis de los mensajes informativos
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adopta una disposición a
una vida física y mental saludable en un entorno
natural y social también saludable.
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Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para comprender y
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los
cambios que produce la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas, así como pone en práctica los
procesos y actitudes propios del análisis sistemático y
de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la
actividad investigadora como construcción social del
conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos naturales,
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y
responsable, y proteger la salud individual y colectiva
como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica información para
transformarla en conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de
decodificación y transferencia, así como aplica en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto
nivel de complejidad, la comprende e integra en los
esquemas previos de conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera
producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en
el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar para
conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para
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acometer tareas u objetivos específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la
información y sus fuentes, contrastándola cuando es
necesario, y respeta las normas de conducta
acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades y de
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza
en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a
satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la información,
incluidos los recursos tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y críticamente
con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento
propio
relacionado
con
los
conocimientos previos y con la propia experiencia
personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo
plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta
los errores y aprende de y con los demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de
competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así como
contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse
en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos y
deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e
histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión
de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
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Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la reflexión
crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de
vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de convivencia
coherentes con los valores democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la
autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así como
demora la necesidad de satisfacción inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva
adelante las acciones necesarias para desarrollar las
opciones y planes personales responsabilizándose de
ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca
soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa,
extrae conclusiones y valora las posibilidades de
mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o de
ocio disponible, con las capacidades, deseos y
proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y
constructivamente a ellos, afronta los problemas y
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que emprende.
Dispone de habilidades sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el
liderazgo de proyectos, las habilidades para el
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos
o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o
proyectos individuales o colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y
las utiliza como fuente de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el
académico.
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Se expresa y comunica con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación
y la creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o
la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos como la música, la
literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar
creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico.

Rúbricas de evaluación por estándares de aprendizaje.
A modo de rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad se incluye una
plantilla que puede utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de rellenarse indicando
la actividad concreta de la unidad que evalúa cada estándar de aprendizaje, el nivel de adquisición y
el instrumento para evaluar que se ha empleado.
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos
(comprensión oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita).
Los instrumentos para evaluar y los niveles de adquisición que se han especificado son los
más generales, pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla
según convenga.
Unidad 1 Aiming High

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Lenguaje y instrucciones
1. Comprende instrucciones, anuncios, en el aula para la
declaraciones y mensajes detallados, dados realización
de
las
cara a cara o por otros medios, sobre temas actividades
concretos, en lenguaje estándar y a

987

No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

Otros

Portfolio

Actividades para evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición

velocidad normal (p. e. declaraciones o Instrucciones grabadas
mensajes institucionales).
P11 ex 4
P15 ex 8,9,10,11
P18 ex2
Entender
telefónica
academia
P18 Ex2

2. Entiende los detalles de lo que se le dice
en transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o trata con
las autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud,
trabajo o estudios (p. e. para recibir
asistencia sanitaria como turista o como
residente, cambiar una reserva de hotel,
anular billetes, o cambiar un artículo
defectuoso), siempre que pueda pedir
confirmación.

Información
de
una

Conversación telefónica
solicitar
información
sobre
cursos
de
formación
P18 Ex2

Video:
English
Everywhere 6 : Hacer
recomendaciones opera
una vista turística

Diálogo entre dos jóvenes
3. Identifica las ideas principales, los sobre sus familias
detalles relevantes y las implicaciones P 11 Ex4
generales de conversaciones y debates
relativamente extensos y animados entre
varios interlocutores que tienen lugar en su
presencia, sobre temas generales, de
actualidad o de su interés, siempre que el
discurso esté estructurado y no se haga un
uso muy idiomático de la lengua.
Diálogos sobre el uso de
4.
Comprende,
en
debates
y las nuevas tecnologías en
conversaciones informales sobre temas el aula
habituales o de su interés, la postura o P 15 Ex 8-11
punto de vista de sus interlocutores, así
como algunos sentidos implícitos y
matices como la ironía o el humor.
Dialogo telefónico sobre
5. Comprende, en una conversación formal contenidos y ventajas de
en la que participa, en el ámbito un programa de estudios
académico u ocupacional, información P18 Ex2
detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos
a líneas de actuación y otros
procedimientos abstractos, siempre que
pueda confirmar lo que el interlocutor ha
querido decir y conseguir aclaraciones
sobre los aspectos ambiguos.
5 personas hablan del
6. Comprende la línea argumental, las aprendizaje de un idioma
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ideas principales, los detalles relevantes y P104
las
implicaciones
generales
en
presentaciones, conferencias o seminarios
de cierta extensión y complejidad sobre
temas académicos o profesionales de su
área de interés, tanto concretos como
abstractos, siempre que haya marcadores
que estructuren el discurso y guíen la
comprensión.

7. Comprende el contenido de la
información de la mayoría del material
grabado o retransmitido en los medios de
comunicación, relativo a temas de interés
personal, identificando el estado de ánimo,
el tono e incluso el humor del hablante,
siempre que el discurso esté articulado con
claridad, en una variedad de lengua
estándar y a velocidad normal.

Video link
sobre la
tecnología en el aula P23
English
Everywhere
Culture Video:
Cape
Town

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1.

Hace
presentaciones
bien
estructuradas y de cierta duración
sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o
dispositivo, o sobre una obra
artística o literaria), con la
suficiente claridad como para que
se pueda seguir sin dificultad la
mayor parte del tiempo y cuyas
ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y
responde
a
preguntas
complementarias de la audiencia
formuladas con claridad y a
velocidad normal.

Descripción
de
fotografía
P112 Act 1 y 2

una

Hacer una presentación
sobre
inventos
tecnológicos
P23

2. Se desenvuelve con eficacia en
transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o
trata con las autoridades, así como en
situaciones menos habituales en
hoteles, tiendas, agencias de viajes,
centros de salud, estudio o trabajo (p.
e.
para
hacer
reclamaciones),
planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y
siguiendo
las
convenciones
socioculturales que demanda el
contexto específico.

Hacer un role play para
intercambiar información
sobre
cursos
de
formación
P19 Act 4-5

3. Participa con eficacia en
conversaciones informales cara a cara
o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con
cierto detalle hechos, experiencias,

Conversar
familia
P11 Act 6

sobre

su

Expresar

opiniones

y

Everywhere
English
Video 6. Planificar una
visita turística
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sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde
adecuadamente a sentimientos como
la sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el
argumento de libros y películas,
indicando sus reacciones; ofrece y se
interesa por opiniones personales
sobre temas de su interés; hace
comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones
posibles de problemas o cuestiones
prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

4 Toma parte adecuadamente, aunque a
veces tenga que pedir que le repitan o
aclaren alguna duda, en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional,
intercambiando información relevante
sobre aspectos tanto abstractos como
concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista con claridad, y justificando
con cierto detalle y de manera coherente
sus opiniones, planes y sugerencias sobre
futuras actuaciones.

ofrecer comentarios sobre
una variedad de temas.
Actividad:Trends p11,13
y18

Entrevista personal
P113 Ac t 3
Role
play
para
intercambiar información
sobre
cursos
de
formación P 19

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Comprende instrucciones extensas y
complejas dentro de su área de interés o su
especialidad, incluyendo detalles sobre
condiciones y advertencias, siempre que
pueda volver a leer las secciones difíciles
(p. e. acerca de instrumentos de medición
o de procedimientos científicos).
2. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material de
carácter publicitario sobre asuntos de su
interés personal (p. e. afiches, flyers,
pancartas, grafitti), académico (p. e.
pósteres científicos) o profesional (p. e.
boletines
informativos,
documentos
oficiales).

Entender
instrucciones
escritas a lo largo de la
Unidad
Entender explicaciones y
detalles de un curso de
formación. P197138
Entender página web con
información y datos sobre
curso de formación
P14 Act 2
Anuncio online
P18 Act 1

Email entre dos amigos
3. Comprende la información, la intención P14 Act 1
y las implicaciones de notas y
correspondencia personal en cualquier
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soporte, incluidos foros y blogs, en los que
se transmiten y justifican de manera
detallada información, ideas y opiniones
sobre temas concretos y abstractos de
carácter personal y dentro de su área de
interés.
Website de un centro
4. Comprende los detalles relevantes y las educativo
implicaciones de correspondencia formal Weblink p23
de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o
compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal
y académico dentro de su área de interés o
su especialidad.
5. Comprende la información, e ideas y
opiniones implícitas, en noticias y
artículos periodísticos y de opinión bien
estructurados y de cierta longitud que
tratan de una variedad de temas de
actualidad o más especializados, tanto
concretos como abstractos, dentro de su
área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.

Artículo sobre
Parenting
P12 Act1-6

Tiger

6. Entiende, en textos de referencia y
consulta, tanto en soporte papel como
digital, información detallada sobre temas
de su especialidad en los ámbitos
académico u ocupacional, así como
información concreta relacionada con
cuestiones prácticas en textos informativos
oficiales, institucionales, o corporativos.

Texto informativos sobre
la
historia
de
la
tecnología en el aula
P23

Artículo sobre los sin
techo
P17 Act 6
Ensayo sobre ventajas
/desventajas estudios en
el extranjero
P20 Act 1

7. Comprende los aspectos principales,
detalles
relevantes,
algunas
ideas
implícitas y el uso poético de la lengua en
textos literarios que presenten una
estructura accesible y un lenguaje no muy
idiomático, y en los que el desarrollo del
tema o de la historia, los personajes
centrales y sus relaciones, o el motivo
poético, estén claramente señalizados con
marcadores
lingüísticos
fácilmente
reconocibles.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral
(p. e. para matricularse en una universidad,
solicitar un trabajo, abrir una cuenta
bancaria, o tramitar un visado)
2. Escribe, en cualquier soporte o formato,
un curriculum vitae detallado, junto con
una carta de motivación (p. e. para
ingresar en una universidad extranjera, o
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presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
3. Toma notas, con el suficiente detalle,
durante una conferencia, charla o
seminario, y elabora un resumen con
información relevante y las conclusiones
adecuadas, siempre que el tema esté
relacionado con su especialidad y el
discurso esté bien estructurado.

Tomar
notas
para
responder correctamente
a preguntas
P15 Act 8-11
Tomar
notas
en
brainstorming
para
preparar trabajo escrito
P21

Writing Guide
P164
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en los Escribir notas para hacer
que transmite y solicita información una presentación
detallada, explicaciones, reacciones y P23
opiniones sobre temas personales,
académicos u ocupacionales, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de
la etiqueta.
5. Escribe informes en formato
convencional y de estructura clara
relacionados con su especialidad (p. e. el
desarrollo y conclusiones de un
experimento, sobre un intercambio
lingüístico, unas prácticas o un trabajo de
investigación), o menos habituales (p. e.
un problema surgido durante una estancia
en el extranjero), desarrollando un
argumento; razonando a favor o en contra
de un punto de vista concreto; explicando
las ventajas y desventajas de varias
opciones, y aportando conclusiones
justificadas.

Redacción sobre
las
ventajas y desventajas de
estudiar online
P21

6. Escribe correspondencia personal, en
cualquier soporte, y se comunica con
seguridad en foros y blogs, transmitiendo
emoción, resaltando la importancia
personal de hechos y experiencias, y
comentando de manera personal y
detallada las noticias y los puntos de vista
de las personas a las que se dirige.

Carta informal a un
amigo en el extranjero
sobre los estudios
P97

Ensayo de opinión sobre
Reality TV
P97

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas
formales de carácter académico o
profesional, dirigidas a instituciones
públicas o privadas y a empresas, en las
que da y solicita información; describe su
trayectoria académica o profesional y sus
competencias; y explica y justifica con el
suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de
motivación para matricularse en una
universidad extranjera, o para solicitar un
puesto de trabajo), respetando las
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convenciones formales y de cortesía
propias de este tipo de textos.

Unidad 2 Get Involved!

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprende instrucciones, anuncios,
declaraciones y mensajes detallados, dados
cara a cara o por otros medios, sobre temas
concretos, en lenguaje estándar y a
velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).

Lenguaje y instrucciones
en el aula para la
realización
de
las
actividades

8 intercambios cortos
incluyendo
instrucciones,
explicaciones, mensaje
telefónico..
p105
Instrucciones grabadas
P25 Ex 4
P29 Ex 8,9,10
P32 Ex2

2. Entiende los detalles de lo que se le dice
en transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o trata con
las autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud,
trabajo o estudios (p. e. para recibir
asistencia sanitaria como turista o como
residente, cambiar una reserva de hotel,
anular billetes, o cambiar un artículo
defectuoso), siempre que pueda pedir
confirmación.

Entender
8
conversaciones breves de
situaciones cotidianas
P105
English
Everywhere
Video 7: Comprando
billetes de tren

3. Identifica las ideas principales, los
detalles relevantes y las implicaciones
generales de conversaciones y debates
relativamente extensos y animados entre
varios interlocutores que tienen lugar en su
presencia, sobre temas generales, de
actualidad o de su interés, siempre que el
discurso esté estructurado y no se haga un
uso muy idiomático de la lengua.
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No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

Otros

Portfolio

Actividades para evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición

4.
Comprende,
en
debates
y
conversaciones informales sobre temas
habituales o de su interés, la postura o
punto de vista de sus interlocutores, así
como algunos sentidos implícitos y
matices como la ironía o el humor.

Conversación sobre
vida en otros países
P25 Ex4

la

Conversación sobre cómo
obtener apoyos para una
organización caritativa
P32 Act 2

5. Comprende, en una conversación formal
en la que participa, en el ámbito
académico u ocupacional, información
detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos
a líneas de actuación y otros
procedimientos abstractos, siempre que
pueda confirmar lo que el interlocutor ha
querido decir y conseguir aclaraciones
sobre los aspectos ambiguos.
Escuchar charla
6. Comprende la línea argumental, las Malala Yousafzai
ideas principales, los detalles relevantes y P29 Act 8-10
las
implicaciones
generales
en
presentaciones, conferencias o seminarios
de cierta extensión y complejidad sobre
temas académicos o profesionales de su
área de interés, tanto concretos como
abstractos, siempre que haya marcadores
que estructuren el discurso y guíen la
comprensión.

7. Comprende el contenido de la
información de la mayoría del material
grabado o retransmitido en los medios de
comunicación, relativo a temas de interés
personal, identificando el estado de ánimo,
el tono e incluso el humor del hablante,
siempre que el discurso esté articulado con
claridad, en una variedad de lengua
estándar y a velocidad normal.

sobre

Video link:
Noticias
telediario de ABC sobre
Malala
P29
Video link: nacional
Geographic
sobre
“Bystander Effect”
p 26
English
Everywhere
Culture Video:
Cape
New York

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
2.

Hace
presentaciones
bien Comparación
estructuradas y de cierta duración fotografías
sobre un tema académico (p. e. el P114 Act 1-2
diseño de un aparato o
dispositivo, o sobre una obra
artística o literaria), con la
suficiente claridad como para que
se pueda seguir sin dificultad la
mayor parte del tiempo y cuyas
ideas principales estén explicadas

de

994

dos

con una razonable precisión, y
responde
a
preguntas
complementarias de la audiencia
formuladas con claridad y a
velocidad normal.
2. Se desenvuelve con eficacia en Everywhere
English
transacciones y gestiones que surgen Video
7: practicar
mientras viaja, organiza el viaje o comprar billetes de tren
trata con las autoridades, así como en
situaciones menos habituales en
hoteles, tiendas, agencias de viajes,
centros de salud, estudio o trabajo (p.
e.
para
hacer
reclamaciones),
planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y
siguiendo
las
convenciones
socioculturales que demanda el
contexto específico.
3. Participa con eficacia en
conversaciones informales cara a cara
o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con
cierto detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde
adecuadamente a sentimientos como
la sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el
argumento de libros y películas,
indicando sus reacciones; ofrece y se
interesa por opiniones personales
sobre temas de su interés; hace
comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones
posibles de problemas o cuestiones
prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

4 Toma parte adecuadamente, aunque a
veces tenga que pedir que le repitan o
aclaren alguna duda, en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional,
intercambiando información relevante
sobre aspectos tanto abstractos como
concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista con claridad, y justificando
con cierto detalle y de manera coherente
sus opiniones, planes y sugerencias sobre
futuras actuaciones.

Expresar opiniones sobre
diferentes declaraciones
sobre
vivir
en
el
extranjero
P25 Act 6
Expresar opiniones y
ofrecer comentarios sobre
una variedad de temas.
Actividad:Trends p25,27
y 32
Debate para llegar a un
acuerdo
P115 Act 3

Discutir y llegar a un
acuerdo
sobre
qué
acciones
tomar
para
recabar fondos en el
colegio
P33 task
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Entender
instrucciones
1. Comprende instrucciones extensas y escritas a lo largo de la
complejas dentro de su área de interés o su Unidad
especialidad, incluyendo detalles sobre
condiciones y advertencias, siempre que
pueda volver a leer las secciones difíciles
(p. e. acerca de instrumentos de medición
o de procedimientos científicos).
2. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material de
carácter publicitario sobre asuntos de su
interés personal (p. e. afiches, flyers,
pancartas, grafitti), académico (p. e.
pósteres científicos) o profesional (p. e.
boletines
informativos,
documentos
oficiales).

Entender
humorísticas
P24

viñetas

Entender anuncio online
P32 Act 1

3. Comprende la información, la intención
y las implicaciones de notas y
correspondencia personal en cualquier
soporte, incluidos foros y blogs, en los que
se transmiten y justifican de manera
detallada información, ideas y opiniones
sobre temas concretos y abstractos de
carácter personal y dentro de su área de
interés.
Artículo online sobre
4. Comprende los detalles relevantes y las Trabajos sociales
implicaciones de correspondencia formal colegios
de instituciones públicas o entidades P34 Act 1
privadas como universidades, empresas o
compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal
y académico dentro de su área de interés o
su especialidad.

en

5. Comprende la información, e ideas y
opiniones implícitas, en noticias y
artículos periodísticos y de opinión bien
estructurados y de cierta longitud que
tratan de una variedad de temas de
actualidad o más especializados, tanto
concretos como abstractos, dentro de su
área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.

Artículos
periodísticos
sobre prestar ayuda o no
P26 Act 2-5
P31 Act 5

6. Entiende, en textos de referencia y
consulta, tanto en soporte papel como
digital, información detallada sobre temas
de su especialidad en los ámbitos
académico u ocupacional, así como
información concreta relacionada con
cuestiones prácticas en textos informativos
oficiales, institucionales, o corporativos.

Entender
académico
P34 Act 1

Artículo sobre el Milgram
experiment
P 37
ensayo

Entender
website
corporativa sobre trabajos
de voluntariado
P32 Act 1
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7. Comprende los aspectos principales,
detalles
relevantes,
algunas
ideas
implícitas y el uso poético de la lengua en
textos literarios que presenten una
estructura accesible y un lenguaje no muy
idiomático, y en los que el desarrollo del
tema o de la historia, los personajes
centrales y sus relaciones, o el motivo
poético, estén claramente señalizados con
marcadores
lingüísticos
fácilmente
reconocibles.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral
(p. e. para matricularse en una universidad,
solicitar un trabajo, abrir una cuenta
bancaria, o tramitar un visado)
2. Escribe, en cualquier soporte o formato,
un curriculum vitae detallado, junto con
una carta de motivación (p. e. para
ingresar en una universidad extranjera, o
presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
3. Toma notas, con el suficiente detalle,
durante una conferencia, charla o
seminario, y elabora un resumen con
información relevante y las conclusiones
adecuadas, siempre que el tema esté
relacionado con su especialidad y el
discurso esté bien estructurado.

Tomar
notas
para
responder correctamente
a preguntas
P25 Ex 4
P29 Ex 8-10
Tomar
notas
en
brainstorming
para
preparar trabajo escrito
P35
Writing Guide
P165
Tomar notas durante una
presentación
sobre
Malala
Yousafei para
poder responder
P29

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en los
que transmite y solicita información
detallada, explicaciones, reacciones y
opiniones sobre temas personales,
académicos u ocupacionales, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de
la etiqueta.
5. Escribe informes en formato
convencional y de estructura clara
relacionados con su especialidad (p. e. el
desarrollo y conclusiones de un
experimento, sobre un intercambio
lingüístico, unas prácticas o un trabajo de
investigación), o menos habituales (p. e.
un problema surgido durante una estancia

Ensayo a favor o en
contra de dar el voto a
jóvenes
P35 Task
Redacción a favor o en
contra
de
Online
Shopping.
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en el extranjero), desarrollando un P96 Act 6
argumento; razonando a favor o en contra
de un punto de vista concreto; explicando
las ventajas y desventajas de varias
opciones, y aportando conclusiones
justificadas.
6. Escribe correspondencia personal, en Una narrativa sobre una
cualquier soporte, y se comunica con experiencia personal
seguridad en foros y blogs, transmitiendo P96 Act 6
emoción, resaltando la importancia
personal de hechos y experiencias, y
comentando de manera personal y
detallada las noticias y los puntos de vista
de las personas a las que se dirige.
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas
formales de carácter académico o
profesional, dirigidas a instituciones
públicas o privadas y a empresas, en las
que da y solicita información; describe su
trayectoria académica o profesional y sus
competencias; y explica y justifica con el
suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de
motivación para matricularse en una
universidad extranjera, o para solicitar un
puesto de trabajo), respetando las
convenciones formales y de cortesía
propias de este tipo de textos.

Unidad 3 Out and About

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprende instrucciones, anuncios,
declaraciones y mensajes detallados, dados
cara a cara o por otros medios, sobre temas
concretos, en lenguaje estándar y a
velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).

Lenguaje y instrucciones
en el aula para la
realización
de
las
actividades
Entender descripción de
una fotografía
46 Act 2
Instrucciones grabadas
P39 Ex 4
P343 Ex8-10
P46 Ex2
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No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

Otros

Portfolio

Actividades para evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición

2. Entiende los detalles de lo que se le dice
en transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o trata con
las autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud,
trabajo o estudios (p. e. para recibir
asistencia sanitaria como turista o como
residente, cambiar una reserva de hotel,
anular billetes, o cambiar un artículo
defectuoso), siempre que pueda pedir
confirmación.

3. Identifica las ideas principales, los
detalles relevantes y las implicaciones
generales de conversaciones y debates
relativamente extensos y animados entre
varios interlocutores que tienen lugar en su
presencia, sobre temas generales, de
actualidad o de su interés, siempre que el
discurso esté estructurado y no se haga un
uso muy idiomático de la lengua.

Entender la comparación
de unas fotografías
P46 Act 2
English
Everywhere
Video. 8: Checking into a
hotel

Conversación sobre una
visita turística
P39 Act 4
Seguir
debate
sobre
mejoras urbanísticas
P117

Conversación sobre un
4.
Comprende,
en
debates
y viaje emocionante
conversaciones informales sobre temas P43 Ex 8-10
habituales o de su interés, la postura o
punto de vista de sus interlocutores, así
como algunos sentidos implícitos y
matices como la ironía o el humor.

5. Comprende, en una conversación formal
en la que participa, en el ámbito
académico u ocupacional, información
detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos
a líneas de actuación y otros
procedimientos abstractos, siempre que
pueda confirmar lo que el interlocutor ha
querido decir y conseguir aclaraciones
sobre los aspectos ambiguos.

Discusión formal entre
dos personas
sobre
actitudes sociales y hacer
cola
P106

Entender narrativa sobre
6. Comprende la línea argumental, las el desenlace de la historia
ideas principales, los detalles relevantes y en el texto
las
implicaciones
generales
en P41 Act 7
presentaciones, conferencias o seminarios
de cierta extensión y complejidad sobre
temas académicos o profesionales de su
área de interés, tanto concretos como
abstractos, siempre que haya marcadores
que estructuren el discurso y guíen la
comprensión.
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7. Comprende el contenido de la
información de la mayoría del material
grabado o retransmitido en los medios de
comunicación, relativo a temas de interés
personal, identificando el estado de ánimo,
el tono e incluso el humor del hablante,
siempre que el discurso esté articulado con
claridad, en una variedad de lengua
estándar y a velocidad normal.

Video Link : Saroo
Brierly y Google EarthP
40

Everywhere
English
Video Cultural 10: Delhi

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
3.

Hace
presentaciones
bien Descripción
estructuradas y de cierta duración fotografía
sobre un tema académico (p. e. el P116
diseño de un aparato o
dispositivo, o sobre una obra
artística o literaria), con la
suficiente claridad como para que
se pueda seguir sin dificultad la
mayor parte del tiempo y cuyas
ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y
responde
a
preguntas
complementarias de la audiencia
formuladas con claridad y a
velocidad normal.

2. Se desenvuelve con eficacia en
transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o
trata con las autoridades, así como en
situaciones menos habituales en
hoteles, tiendas, agencias de viajes,
centros de salud, estudio o trabajo (p.
e.
para
hacer
reclamaciones),
planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y
siguiendo
las
convenciones
socioculturales que demanda el
contexto específico.
3. Participa con eficacia en
conversaciones informales cara a cara
o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con
cierto detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde
adecuadamente a sentimientos como
la sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el
argumento de libros y películas,
indicando sus reacciones; ofrece y se
interesa por opiniones personales
sobre temas de su interés; hace
comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones

de

una

Conversación
para
planificar la visita de un
amigo
P39 Act 5
Everywhere English
Checking into a hotel

8

Expresar opiniones y
ofrecer comentarios sobre
una variedad de temas.
Actividad: Trends
p 39,41 y 46
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posibles de problemas o cuestiones
prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

4 Toma parte adecuadamente, aunque a
veces tenga que pedir que le repitan o
aclaren alguna duda, en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional,
intercambiando información relevante
sobre aspectos tanto abstractos como
concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista con claridad, y justificando
con cierto detalle y de manera coherente
sus opiniones, planes y sugerencias sobre
futuras actuaciones.

Con un/a compañero/a
describir y compara dos
fotografía diferentes
P47 Act 4-5
Participar en un debate
para llegar a un acuerdo
mejoras urbanísticas
P117

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Entender
instrucciones
1. Comprende instrucciones extensas y escritas a lo largo de la
complejas dentro de su área de interés o su Unidad
especialidad, incluyendo detalles sobre
condiciones y advertencias, siempre que
pueda volver a leer las secciones difíciles
(p. e. acerca de instrumentos de medición
o de procedimientos científicos).
2. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material de
carácter publicitario sobre asuntos de su
interés personal (p. e. afiches, flyers,
pancartas, grafitti), académico (p. e.
pósteres científicos) o profesional (p. e.
boletines
informativos,
documentos
oficiales).
Un email sobre un viaje
3. Comprende la información, la intención p48 Act 1
y las implicaciones de notas y
correspondencia personal en cualquier
soporte, incluidos foros y blogs, en los que
se transmiten y justifican de manera
detallada información, ideas y opiniones
sobre temas concretos y abstractos de
carácter personal y dentro de su área de
interés.
4. Comprende los detalles relevantes y las
implicaciones de correspondencia formal
de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o
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compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal
y académico dentro de su área de interés o
su especialidad.
5. Comprende la información, e ideas y
opiniones implícitas, en noticias y
artículos periodísticos y de opinión bien
estructurados y de cierta longitud que
tratan de una variedad de temas de
actualidad o más especializados, tanto
concretos como abstractos, dentro de su
área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.

Artículo biográfico sobre
personaje
P40 Act 1-5
Weblink a artículo de The
Guardian
p46

6. Entiende, en textos de referencia y Artículo corto
consulta, tanto en soporte papel como gemelos
digital, información detallada sobre temas P45 Act 7
de su especialidad en los ámbitos
académico u ocupacional, así como
información concreta relacionada con
cuestiones prácticas en textos informativos
oficiales, institucionales, o corporativos.

sobre

7. Comprende los aspectos principales, Entender dos poesías
detalles
relevantes,
algunas
ideas P51
implícitas y el uso poético de la lengua en
textos literarios que presenten una
estructura accesible y un lenguaje no muy
idiomático, y en los que el desarrollo del
tema o de la historia, los personajes
centrales y sus relaciones, o el motivo
poético, estén claramente señalizados con
marcadores
lingüísticos
fácilmente
reconocibles.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral
(p. e. para matricularse en una universidad,
solicitar un trabajo, abrir una cuenta
bancaria, o tramitar un visado)
2. Escribe, en cualquier soporte o formato,
un curriculum vitae detallado, junto con
una carta de motivación (p. e. para
ingresar en una universidad extranjera, o
presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
3. Toma notas, con el suficiente detalle,
durante una conferencia, charla o
seminario, y elabora un resumen con
información relevante y las conclusiones
adecuadas, siempre que el tema esté
relacionado con su especialidad y el
discurso esté bien estructurado.

Tomar
notas
para
responder correctamente
a preguntas
P39 Ex 4
P43 Ex 8-10
Tomar
notas
en
brainstorming
para
preparar trabajo escrito
P49
Writing Guide
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P166
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y Escribir una crítica de un
comentarios, en cualquier soporte, en los libro
que transmite y solicita información P98 Act 6
detallada, explicaciones, reacciones y
opiniones sobre temas personales,
académicos u ocupacionales, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de
la etiqueta.
5. Escribe informes en formato
convencional y de estructura clara
relacionados con su especialidad (p. e. el
desarrollo y conclusiones de un
experimento, sobre un intercambio
lingüístico, unas prácticas o un trabajo de
investigación), o menos habituales (p. e.
un problema surgido durante una estancia
en el extranjero), desarrollando un
argumento; razonando a favor o en contra
de un punto de vista concreto; explicando
las ventajas y desventajas de varias
opciones, y aportando conclusiones
justificadas.
6. Escribe correspondencia personal, en
cualquier soporte, y se comunica con
seguridad en foros y blogs, transmitiendo
emoción, resaltando la importancia
personal de hechos y experiencias, y
comentando de manera personal y
detallada las noticias y los puntos de vista
de las personas a las que se dirige.

Escribir
un
texto
narrativo sobre un viaje
que has hecho
P49 task
Wb p30

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas
formales de carácter académico o
profesional, dirigidas a instituciones
públicas o privadas y a empresas, en las
que da y solicita información; describe su
trayectoria académica o profesional y sus
competencias; y explica y justifica con el
suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de
motivación para matricularse en una
universidad extranjera, o para solicitar un
puesto de trabajo), respetando las
convenciones formales y de cortesía
propias de este tipo de textos.

Unidad 4 The Green Scene
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No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

Otros

Portfolio

Actividades para evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprende instrucciones, anuncios,
declaraciones y mensajes detallados, dados
cara a cara o por otros medios, sobre temas
concretos, en lenguaje estándar y a
velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).

Lenguaje y instrucciones
en el aula para la
realización
de
las
actividades

Instrucciones grabadas
P53 Ex 4
P57 Ex 7-9
P560 Ex2

English
Everywhere
2. Entiende los detalles de lo que se le dice Video 9 : Getting Tour
en transacciones y gestiones que surgen Information
mientras viaja, organiza el viaje o trata con
las autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud,
trabajo o estudios (p. e. para recibir
asistencia sanitaria como turista o como
residente, cambiar una reserva de hotel,
anular billetes, o cambiar un artículo
defectuoso), siempre que pueda pedir
confirmación.
Seguir una conversación
3. Identifica las ideas principales, los entre varias personas
detalles relevantes y las implicaciones sobre el medioambiente
generales de conversaciones y debates P53 Ex4
relativamente extensos y animados entre
varios interlocutores que tienen lugar en su
presencia, sobre temas generales, de
actualidad o de su interés, siempre que el
discurso esté estructurado y no se haga un
uso muy idiomático de la lengua.
Conversación entre dos
4.
Comprende,
en
debates
y estudiantes
para
conversaciones informales sobre temas planificar una excursión
habituales o de su interés, la postura o P60 Act 2
punto de vista de sus interlocutores, así
como algunos sentidos implícitos y
matices como la ironía o el humor.

5. Comprende, en una conversación formal
en la que participa, en el ámbito
académico u ocupacional, información
detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos
a líneas de actuación y otros
procedimientos abstractos, siempre que
pueda confirmar lo que el interlocutor ha
querido decir y conseguir aclaraciones
sobre los aspectos ambiguos.

Entrevista
radiofónica
sobre la arquitectura
verde
P57 Act 7-9
Seguir debate sobre los
medios de comunicación
P119
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Entender una charla sobre
6. Comprende la línea argumental, las Sherlock Holmes
ideas principales, los detalles relevantes y P107
las
implicaciones
generales
en
presentaciones, conferencias o seminarios
de cierta extensión y complejidad sobre
temas académicos o profesionales de su
área de interés, tanto concretos como
abstractos, siempre que haya marcadores
que estructuren el discurso y guíen la
comprensión.

7. Comprende el contenido de la
información de la mayoría del material
grabado o retransmitido en los medios de
comunicación, relativo a temas de interés
personal, identificando el estado de ánimo,
el tono e incluso el humor del hablante,
siempre que el discurso esté articulado con
claridad, en una variedad de lengua
estándar y a velocidad normal.

Video link: Reportaje
BBC
P 54
Video Link: Presentación
de la ciudad de Masdar
P57
English
Everywhere
Culture Video: Sydney

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1.Hace
presentaciones
bien Comparación
estructuradas y de cierta duración fotografías
sobre un tema académico (p. e. el P118
diseño de un aparato o dispositivo, o
sobre una obra artística o literaria),
con la suficiente claridad como para
que se pueda seguir sin dificultad la
mayor parte del tiempo y cuyas ideas
principales estén explicadas con una
razonable precisión, y responde a
preguntas complementarias de la
audiencia formuladas con claridad y a
velocidad normal.
2. Se desenvuelve con eficacia en
transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o
trata con las autoridades, así como en
situaciones menos habituales en
hoteles, tiendas, agencias de viajes,
centros de salud, estudio o trabajo (p.
e.
para
hacer
reclamaciones),
planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y
siguiendo
las
convenciones
socioculturales que demanda el
contexto específico.

de

dos

Participar
en
conversación
para
organizar una excursión
P61 Act 4-5
English Everywhere 9:
solicitar
información
turística

3. Participa con eficacia en
conversaciones informales cara a cara
o por teléfono u otros medios Diálogo
sobre
técnicos, en las que describe con medioambiente
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el

cierto detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde
adecuadamente a sentimientos como
la sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el
argumento de libros y películas,
indicando sus reacciones; ofrece y se
interesa por opiniones personales
sobre temas de su interés; hace
comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones
posibles de problemas o cuestiones
prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

P53 Act 6
Expresar opiniones y
ofrecer comentarios sobre
una variedad de temas.
Actividad:Trend
P53,55 y 60

Participar en debate sobre
4 Toma parte adecuadamente, aunque a los
medios
de
veces tenga que pedir que le repitan o comunicación
aclaren alguna duda, en conversaciones P119
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional,
intercambiando información relevante
sobre aspectos tanto abstractos como
concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista con claridad, y justificando
con cierto detalle y de manera coherente
sus opiniones, planes y sugerencias sobre
futuras actuaciones.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Entender
instrucciones
1. Comprende instrucciones extensas y escritas a lo largo de la
complejas dentro de su área de interés o su Unidad
especialidad, incluyendo detalles sobre
condiciones y advertencias, siempre que
pueda volver a leer las secciones difíciles
(p. e. acerca de instrumentos de medición
o de procedimientos científicos).
2. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material de
carácter publicitario sobre asuntos de su
interés personal (p. e. afiches, flyers,
pancartas, grafitti), académico (p. e.
pósteres científicos) o profesional (p. e.
boletines
informativos,
documentos
oficiales).

Anuncio
P58 Act 1
Folleto publicitario
P60 Act1
Titulares
P53 Act 2

Texto e infografía sobre
3. Comprende la información, la intención el reciclaje
y las implicaciones de notas y P65 Act 1 y 2
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correspondencia personal en cualquier
soporte, incluidos foros y blogs, en los que
se transmiten y justifican de manera
detallada información, ideas y opiniones
sobre temas concretos y abstractos de
carácter personal y dentro de su área de
interés.
4. Comprende los detalles relevantes y las
implicaciones de correspondencia formal
de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o
compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal
y académico dentro de su área de interés o
su especialidad.
5. Comprende la información, e ideas y
opiniones implícitas, en noticias y
artículos periodísticos y de opinión bien
estructurados y de cierta longitud que
tratan de una variedad de temas de
actualidad o más especializados, tanto
concretos como abstractos, dentro de su
área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.

Articulo
periodístico
sobre
comida
genéticamente
modificada
P55 Act 1-5

6. Entiende, en textos de referencia y
consulta, tanto en soporte papel como
digital, información detallada sobre temas
de su especialidad en los ámbitos
académico u ocupacional, así como
información concreta relacionada con
cuestiones prácticas en textos informativos
oficiales, institucionales, o corporativos.

Texto
sobre
eólica
62 Act 1
Weblink a
infografía
Guardian
P65

energía

artículo e
de
The

7. Comprende los aspectos principales,
detalles
relevantes,
algunas
ideas
implícitas y el uso poético de la lengua en
textos literarios que presenten una
estructura accesible y un lenguaje no muy
idiomático, y en los que el desarrollo del
tema o de la historia, los personajes
centrales y sus relaciones, o el motivo
poético, estén claramente señalizados con
marcadores
lingüísticos
fácilmente
reconocibles.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral
(p. e. para matricularse en una universidad,
solicitar un trabajo, abrir una cuenta
bancaria, o tramitar un visado)
2. Escribe, en cualquier soporte o formato,
un curriculum vitae detallado, junto con
una carta de motivación (p. e. para
ingresar en una universidad extranjera, o
presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
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3. Toma notas, con el suficiente detalle,
durante una conferencia, charla o
seminario, y elabora un resumen con
información relevante y las conclusiones
adecuadas, siempre que el tema esté
relacionado con su especialidad y el
discurso esté bien estructurado.

Tomar
notas
para
responder correctamente
a preguntas
P53 Ex 4
P57 Ex 7-9
P60 Ex2
Tomar
notas
en
brainstorming
para
preparar trabajo escrito
P63
Writing Guide
P167

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en los
que transmite y solicita información
detallada, explicaciones, reacciones y
opiniones sobre temas personales,
académicos u ocupacionales, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de
la netiqueta.

Preparar una presentación
infográfica
sobre
el
medioambiente
P65

5. Escribe informes en formato Redactar un resumen de
convencional y de estructura clara un artículo scientífico
relacionados con su especialidad (p. e. el P62
desarrollo y conclusiones de un
experimento, sobre un intercambio
lingüístico, unas prácticas o un trabajo de
investigación), o menos habituales (p. e.
un problema surgido durante una estancia
en el extranjero), desarrollando un
argumento; razonando a favor o en contra
de un punto de vista concreto; explicando
las ventajas y desventajas de varias
opciones, y aportando conclusiones
justificadas.
6. Escribe correspondencia personal, en Carta formal de queja
cualquier soporte, y se comunica con p100 Act 6
seguridad en foros y blogs, transmitiendo
emoción, resaltando la importancia
personal de hechos y experiencias, y
comentando de manera personal y
detallada las noticias y los puntos de vista
de las personas a las que se dirige.
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas
formales de carácter académico o
profesional, dirigidas a instituciones
públicas o privadas y a empresas, en las
que da y solicita información; describe su
trayectoria académica o profesional y sus
competencias; y explica y justifica con el
suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de
motivación para matricularse en una
universidad extranjera, o para solicitar un
puesto de trabajo), respetando las
convenciones formales y de cortesía
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propias de este tipo de textos.
Unidad 5 Animalia

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprende instrucciones, anuncios,
declaraciones y mensajes detallados, dados
cara a cara o por otros medios, sobre temas
concretos, en lenguaje estándar y a
velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).

2. Entiende los detalles de lo que se le dice
en transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o trata con
las autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud,
trabajo o estudios (p. e. para recibir
asistencia sanitaria como turista o como
residente, cambiar una reserva de hotel,
anular billetes, o cambiar un artículo
defectuoso), siempre que pueda pedir
confirmación.

Lenguaje y instrucciones
en el aula para la
realización
de
las
actividades

Instrucciones grabadas
P67 Ex 4
P71 Ex 9-11
P74 Ex2

Conversación sobre una
página web
P74 Act 1-2

Video
English
Everywhere 10: Ir de
tiendas

5 Conversaciones breves
3. Identifica las ideas principales, los con deportistas
detalles relevantes y las implicaciones P 108
generales de conversaciones y debates
relativamente extensos y animados entre
varios interlocutores que tienen lugar en su
presencia, sobre temas generales, de
actualidad o de su interés, siempre que el
discurso esté estructurado y no se haga un
uso muy idiomático de la lengua.

4.
Comprende,
en
debates
y
conversaciones informales sobre temas
habituales o de su interés, la postura o
punto de vista de sus interlocutores, así
como algunos sentidos implícitos y
matices como la ironía o el humor.

Escuchar
a
dos
estudiantes contestando a
un Quiz
P67 Act 4
Seguir
debate
entre
alumnos sobe actividades
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No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

Otros

Portfolio

Actividades para evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición

extra escoloares.
P121
Entender presentación en
5. Comprende, en una conversación formal una clase sobre bacteria
en la que participa, en el ámbito P71 Act 9-11
académico u ocupacional, información
detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos
a líneas de actuación y otros
procedimientos abstractos, siempre que
pueda confirmar lo que el interlocutor ha
querido decir y conseguir aclaraciones
sobre los aspectos ambiguos.

6. Comprende la línea argumental, las
ideas principales, los detalles relevantes y
las
implicaciones
generales
en
presentaciones, conferencias o seminarios
de cierta extensión y complejidad sobre
temas académicos o profesionales de su
área de interés, tanto concretos como
abstractos, siempre que haya marcadores
que estructuren el discurso y guíen la
comprensión.

7. Comprende el contenido de la
información de la mayoría del material
grabado o retransmitido en los medios de
comunicación, relativo a temas de interés
personal, identificando el estado de ánimo,
el tono e incluso el humor del hablante,
siempre que el discurso esté articulado con
claridad, en una variedad de lengua
estándar y a velocidad normal.

Video Link: National
Geographic
sobre
camuflaje en animales.
P69
Video link: presentación
sobre bacteria
P71
English
Everywhere
Culture
Video:
Washington DC

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
4.

Hace
presentaciones
bien Descripción
estructuradas y de cierta duración fotografía
sobre un tema académico (p. e. el P120
diseño de un aparato o
dispositivo, o sobre una obra
artística o literaria), con la
suficiente claridad como para que
se pueda seguir sin dificultad la
mayor parte del tiempo y cuyas
ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y
responde
a
preguntas
complementarias de la audiencia
formuladas con claridad y a
velocidad normal.

de

2. Se desenvuelve con eficacia en Video
transacciones y gestiones que surgen Everywhere

una

English
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mientras viaja, organiza el viaje o 10: decidir qué comprar
trata con las autoridades, así como en en una tienda
situaciones menos habituales en
hoteles, tiendas, agencias de viajes,
centros de salud, estudio o trabajo (p.
e.
para
hacer
reclamaciones),
planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y
siguiendo
las
convenciones
socioculturales que demanda el
contexto específico.
3. Participa con eficacia en
conversaciones informales cara a cara
o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con
cierto detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde
adecuadamente a sentimientos como
la sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el
argumento de libros y películas,
indicando sus reacciones; ofrece y se
interesa por opiniones personales
sobre temas de su interés; hace
comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones
posibles de problemas o cuestiones
prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

4 Toma parte adecuadamente, aunque a
veces tenga que pedir que le repitan o
aclaren alguna duda, en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional,
intercambiando información relevante
sobre aspectos tanto abstractos como
concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista con claridad, y justificando
con cierto detalle y de manera coherente
sus opiniones, planes y sugerencias sobre
futuras actuaciones.

Conversación breve sobre
animales
con
compañero/a
P67 Act5
Expresar opiniones y
ofrecer comentarios sobre
una variedad de temas.
Actividad:Trends
P 67, 69 y 74

Describir y contrastar dos
fotografías
con
un
compañero/a
P75
Participar en un debate
de grupo
P121

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Entender
instrucciones
1. Comprende instrucciones extensas y escritas a lo largo de la
complejas dentro de su área de interés o su Unidad
especialidad, incluyendo detalles sobre
condiciones y advertencias, siempre que

1011

pueda volver a leer las secciones difíciles
(p. e. acerca de instrumentos de medición
o de procedimientos científicos).
2. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material de
carácter publicitario sobre asuntos de su
interés personal (p. e. afiches, flyers,
pancartas, grafitti), académico (p. e.
pósteres científicos) o profesional (p. e.
boletines
informativos,
documentos
oficiales).

Entender portal de una
página web
P74 Act1
Poster
P 72Act 1

3. Comprende la información, la intención
y las implicaciones de notas y
correspondencia personal en cualquier
soporte, incluidos foros y blogs, en los que
se transmiten y justifican de manera
detallada información, ideas y opiniones
sobre temas concretos y abstractos de
carácter personal y dentro de su área de
interés.
4. Comprende los detalles relevantes y las
implicaciones de correspondencia formal
de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o
compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal
y académico dentro de su área de interés o
su especialidad.
5. Comprende la información, e ideas y
opiniones implícitas, en noticias y
artículos periodísticos y de opinión bien
estructurados y de cierta longitud que
tratan de una variedad de temas de
actualidad o más especializados, tanto
concretos como abstractos, dentro de su
área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.

Artículo
sobre
naturaleza
P69 Act 1-5

6. Entiende, en textos de referencia y
consulta, tanto en soporte papel como
digital, información detallada sobre temas
de su especialidad en los ámbitos
académico u ocupacional, así como
información concreta relacionada con
cuestiones prácticas en textos informativos
oficiales, institucionales, o corporativos.

Texto sobre
heráldicos
P79

la

Artículo biográfico sobre
Steve Irwin
P76 Act 1

símbolos

Artículo sobre la historia
de Hollywood
P73 Act 1-4

7. Comprende los aspectos principales,
detalles
relevantes,
algunas
ideas
implícitas y el uso poético de la lengua en
textos literarios que presenten una
estructura accesible y un lenguaje no muy
idiomático, y en los que el desarrollo del
tema o de la historia, los personajes
centrales y sus relaciones, o el motivo
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poético, estén claramente señalizados con
marcadores
lingüísticos
fácilmente
reconocibles.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral
(p. e. para matricularse en una universidad,
solicitar un trabajo, abrir una cuenta
bancaria, o tramitar un visado)
2. Escribe, en cualquier soporte o formato,
un curriculum vitae detallado, junto con
una carta de motivación (p. e. para
ingresar en una universidad extranjera, o
presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
3. Toma notas, con el suficiente detalle,
durante una conferencia, charla o
seminario, y elabora un resumen con
información relevante y las conclusiones
adecuadas, siempre que el tema esté
relacionado con su especialidad y el
discurso esté bien estructurado.

Tomar
notas
para
responder correctamente
a preguntas
P67 ex 4
P71 ex 9-11
P74 ex2
Tomar
notas
en
brainstorming
para
preparar trabajo escrito
P77
Writing Guide
P168

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y Redacción
comentarios, en cualquier soporte, en los biografía
que transmite y solicita información P77
detallada, explicaciones, reacciones y
opiniones sobre temas personales,
académicos u ocupacionales, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de
la etiqueta.

de

una

5. Escribe informes en formato Redacción a favor y en
convencional y de estructura clara contra de los árbitros
relacionados con su especialidad (p. e. el P100 Act 6
desarrollo y conclusiones de un
experimento, sobre un intercambio
lingüístico, unas prácticas o un trabajo de
investigación), o menos habituales (p. e.
un problema surgido durante una estancia
en el extranjero), desarrollando un
argumento; razonando a favor o en contra
de un punto de vista concreto; explicando
las ventajas y desventajas de varias
opciones, y aportando conclusiones
justificadas.
6. Escribe correspondencia personal, en
cualquier soporte, y se comunica con
seguridad en foros y blogs, transmitiendo
emoción, resaltando la importancia
personal de hechos y experiencias, y
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comentando de manera personal y
detallada las noticias y los puntos de vista
de las personas a las que se dirige.
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas Carta formal a una
formales de carácter académico o institución gubernamental
profesional, dirigidas a instituciones P 100 Act 6
públicas o privadas y a empresas, en las
que da y solicita información; describe su
trayectoria académica o profesional y sus
competencias; y explica y justifica con el
suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de
motivación para matricularse en una
universidad extranjera, o para solicitar un
puesto de trabajo), respetando las
convenciones formales y de cortesía
propias de este tipo de textos.

Unidad 6

Making a Living

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprende instrucciones, anuncios,
declaraciones y mensajes detallados, dados
cara a cara o por otros medios, sobre temas
concretos, en lenguaje estándar y a
velocidad normal (p. e. declaraciones o
mensajes institucionales).

2. Entiende los detalles de lo que se le dice
en transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o trata con
las autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud,
trabajo o estudios (p. e. para recibir
asistencia sanitaria como turista o como
residente, cambiar una reserva de hotel,
anular billetes, o cambiar un artículo
defectuoso), siempre que pueda pedir
confirmación.

Lenguaje y instrucciones
en el aula para la
realización
de
las
actividades

Instrucciones grabadas
P81 Ex 4
P85 Ex 7,8,9
P88 Ex2
Conversaciones entre dos
amigos sobre trabajos
P81 Ex4
Conversación
entre
amigos sobre el Internet
P85 ex 7-9
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No lo consigue

Lo consigue con
dificultad

No lo consigue
totalmente

Lo consigue

Otros

Portfolio

Actividades para evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición

3. Identifica las ideas principales, los
detalles relevantes y las implicaciones
generales de conversaciones y debates
relativamente extensos y animados entre
varios interlocutores que tienen lugar en su
presencia, sobre temas generales, de
actualidad o de su interés, siempre que el
discurso esté estructurado y no se haga un
uso muy idiomático de la lengua.
Conversación sobre el
4.
Comprende,
en
debates
y uso de las redes sociales
conversaciones informales sobre temas P109
habituales o de su interés, la postura o
punto de vista de sus interlocutores, así
como algunos sentidos implícitos y
matices como la ironía o el humor.

5. Comprende, en una conversación formal
en la que participa, en el ámbito
académico u ocupacional, información
detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos
a líneas de actuación y otros
procedimientos abstractos, siempre que
pueda confirmar lo que el interlocutor ha
querido decir y conseguir aclaraciones
sobre los aspectos ambiguos.

Entrevista de trabajo
P88 Ex2
Participar
en
una
entrevista para definir su
carrera profesional
P123

6. Comprende la línea argumental, las
ideas principales, los detalles relevantes y
las
implicaciones
generales
en
presentaciones, conferencias o seminarios
de cierta extensión y complejidad sobre
temas académicos o profesionales de su
área de interés, tanto concretos como
abstractos, siempre que haya marcadores
que estructuren el discurso y guíen la
comprensión.
Video link: Job Interview
7. Comprende el contenido de la Tips for teenagers
información de la mayoría del material
grabado o retransmitido en los medios de
comunicación, relativo a temas de interés
personal, identificando el estado de ánimo,
el tono e incluso el humor del hablante,
siempre que el discurso esté articulado con
claridad, en una variedad de lengua
estándar y a velocidad normal.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
1.Hace

presentaciones

bien Comparación

de
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dos

estructuradas y de cierta duración fotografías
sobre un tema académico (p. e. el P122
diseño de un aparato o dispositivo, o
sobre una obra artística o literaria),
con la suficiente claridad como para
que se pueda seguir sin dificultad la
mayor parte del tiempo y cuyas ideas
principales estén explicadas con una
razonable precisión, y responde a
preguntas complementarias de la
audiencia formuladas con claridad y a
velocidad normal.
2. Se desenvuelve con eficacia en
transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o
trata con las autoridades, así como en
situaciones menos habituales en
hoteles, tiendas, agencias de viajes,
centros de salud, estudio o trabajo (p.
e.
para
hacer
reclamaciones),
planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y
siguiendo
las
convenciones
socioculturales que demanda el
contexto específico.

Participar
conversación
trabajos
P81 Ex 6

3. Participa con eficacia en
conversaciones informales cara a cara
o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con
cierto detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones, y responde
adecuadamente a sentimientos como
la sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el
argumento de libros y películas,
indicando sus reacciones; ofrece y se
interesa por opiniones personales
sobre temas de su interés; hace
comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones
posibles de problemas o cuestiones
prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

Expresar opiniones y
ofrecer comentarios sobre
una variedad de temas.
Actividad:Trends p81,83
y 88

4 Toma parte adecuadamente, aunque a
veces tenga que pedir que le repitan o
aclaren alguna duda, en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional,
intercambiando información relevante
sobre aspectos tanto abstractos como
concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y

Role
play de
una
entrevista para un puesto
de trabajo
P89 Ex5-task
Hacer una entrevista
Personal
P123
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en
sobre

dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista con claridad, y justificando
con cierto detalle y de manera coherente
sus opiniones, planes y sugerencias sobre
futuras actuaciones.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Entender
instrucciones
1. Comprende instrucciones extensas y escritas a lo largo de la
complejas dentro de su área de interés o su Unidad
especialidad, incluyendo detalles sobre
condiciones y advertencias, siempre que
pueda volver a leer las secciones difíciles
(p. e. acerca de instrumentos de medición
o de procedimientos científicos).
2. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material de
carácter publicitario sobre asuntos de su
interés personal (p. e. afiches, flyers,
pancartas, grafitti), académico (p. e.
pósteres científicos) o profesional (p. e.
boletines
informativos,
documentos
oficiales).

Anuncios
trabajo
P88 ex 1
P89 Task

puestos de

Entender
entrevista
P84

ficha

de

3. Comprende la información, la intención
y las implicaciones de notas y
correspondencia personal en cualquier
soporte, incluidos foros y blogs, en los que
se transmiten y justifican de manera
detallada información, ideas y opiniones
sobre temas concretos y abstractos de
carácter personal y dentro de su área de
interés.
Email de respuesta a una
4. Comprende los detalles relevantes y las oferta de trabajo
implicaciones de correspondencia formal P90
de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o
compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal
y académico dentro de su área de interés o
su especialidad.
5. Comprende la información, e ideas y
opiniones implícitas, en noticias y
artículos periodísticos y de opinión bien
estructurados y de cierta longitud que
tratan de una variedad de temas de
actualidad o más especializados, tanto
concretos como abstractos, dentro de su
área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.

Artículo sobre Scrappers
P83 Ex 1-7
Texto sobre un trabajo
peligroso
P86 Act 2

6. Entiende, en textos de referencia y
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consulta, tanto en soporte papel como
digital, información detallada sobre temas
de su especialidad en los ámbitos
académico u ocupacional, así como
información concreta relacionada con
cuestiones prácticas en textos informativos
oficiales, institucionales, o corporativos.
7. Comprende los aspectos principales, Texto literario
detalles
relevantes,
algunas
ideas Dorothy Parker
implícitas y el uso poético de la lengua en P93
textos literarios que presenten una
estructura accesible y un lenguaje no muy
idiomático, y en los que el desarrollo del
tema o de la historia, los personajes
centrales y sus relaciones, o el motivo
poético, estén claramente señalizados con
marcadores
lingüísticos
fácilmente
reconocibles.

de

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Completa un cuestionario detallado con Preparar CV personal
información personal, académica o laboral P170
(p. e. para matricularse en una universidad,
solicitar un trabajo, abrir una cuenta
bancaria, o tramitar un visado)
2. Escribe, en cualquier soporte o formato, Adaptar modelo de CV
un curriculum vitae detallado, junto con p170
una carta de motivación (p. e. para
ingresar en una universidad extranjera, o
presentarse como candidato a un puesto de
trabajo).
3. Toma notas, con el suficiente detalle,
durante una conferencia, charla o
seminario, y elabora un resumen con
información relevante y las conclusiones
adecuadas, siempre que el tema esté
relacionado con su especialidad y el
discurso esté bien estructurado.

Tomar
notas
para
responder correctamente
a preguntas
P81 Ex 4
P85 Ex 7-9
P88 Ex2
Tomar
notas
en
brainstorming
para
preparar trabajo escrito
P91
Writing Guide
P148
Redacción para expresar
opinión sobre los trabajos
part-time.
P85 Task

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en los
que transmite y solicita información
detallada, explicaciones, reacciones y
opiniones sobre temas personales,
académicos u ocupacionales, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de
la etiqueta.
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5. Escribe informes en formato
convencional y de estructura clara
relacionados con su especialidad (p. e. el
desarrollo y conclusiones de un
experimento, sobre un intercambio
lingüístico, unas prácticas o un trabajo de
investigación), o menos habituales (p. e.
un problema surgido durante una estancia
en el extranjero), desarrollando un
argumento; razonando a favor o en contra
de un punto de vista concreto; explicando
las ventajas y desventajas de varias
opciones, y aportando conclusiones
justificadas.
6. Escribe correspondencia personal, en Escribir carta
cualquier soporte, y se comunica con amigo/a
seguridad en foros y blogs, transmitiendo
emoción, resaltando la importancia P 102 Act 6
personal de hechos y experiencias, y
comentando de manera personal y
detallada las noticias y los puntos de vista
de las personas a las que se dirige.
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas
formales de carácter académico o
profesional, dirigidas a instituciones
públicas o privadas y a empresas, en las
que da y solicita información; describe su
trayectoria académica o profesional y sus
competencias; y explica y justifica con el
suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de
motivación para matricularse en una
universidad extranjera, o para solicitar un
puesto de trabajo), respetando las
convenciones formales y de cortesía
propias de este tipo de textos.

a

un/a

Escribir
email
de
solicitud para un puesto
de trabajo
P91
WB 53

12.3. Temporalización.
1º TRIMESTRE
Starter Unit
Unit 1: Aiming High
Unit 2: Get Involved!
2º TRIMESTRE
Unit 3: Out and About
Unit 4: he Green Scene
3º TRIMESTRE
Unit 5: Animalia
Unit 6: Ma ing a Living

12.4. Secuenciación de los contenidos por unidades y competencias clave.
1019

STARTER UNIT
a) Objetivos
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un centro educativo especial.
Repasar vocabulario variado visto en el nivel anterior.
Repasar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el
Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple, el Future Simple (will), be going to, el
Future Continuous y el Future Perfect Simple.
Comprender la información clave de una conversación entre dos estudiantes sobre las
vacaciones de verano.
Hacer y responder preguntas de manera oral sobre las vacaciones de verano.
b) Contenidos didácticos
Reading
Comprensión de un texto sobre un centro educativo especial para prepararse para la universidad.
Realización de diferentes ejercicios para demostrar que se ha entendido el texto.
Vocabulary
Realización de varias actividades para repasar palabras y expresiones de todo tipo
aprendidas en el nivel anterior.
Grammar
Repaso del Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el
Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple, el Future Simple (will), be going to, el
Future Continuous y el Future Perfect Simple.
Uso correcto de la gramática que se ha repasado a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Communication
Listening: comprensión oral de una conversación entre dos estudiantes sobre las vacaciones de
verano para repasar las expresiones típicas que se utilizan en esas situaciones.
Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas sobre las vacaciones
de verano con el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente en la sección.
UNIT 1 – Aiming High
a) Objetivos
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la educación exigente de algunos
padres.
Aprender vocabulario nuevo relacionado con el crecimiento y la educación, así como
palabras formadas con sufijos, los usos de free y diferencias entre el vocabulario en inglés
británico y en inglés americano.
Repasar el Present Perfect Simple, el Present Perfect Continuous, el Past Perfect Simple y
el Past Perfect Continuous.
Comprender la información clave de un diálogo entre adolescentes sobre sus familias, de
un monólogo corto sobre aprender utilizando la tecnología y de una conversación para
pedir información sobre los cursos de una academia online.
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Hacer y responder preguntas de manera oral sobre la familia y para pedir información
sobre un curso.
Redactar un texto argumentativo, prestando especial atención a las conjunciones
copulativas y adversativas.
Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en allow, role y spoil y
las letras mudas.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
b) Contenidos didácticos
Getting Started
Familiarizarse con el tema de la fama a través de una serie de fotografías para responder
varias preguntas.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con el crecimiento.
Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en allow, role y spoil.
Listening
Comprensión oral de un diálogo entre adolescentes sobre sus familias.
Speaking
Trabajo en parejas para hacer y contestar preguntas sobre la familia.
Trends
Apartado especial y destacado en el que se habla del uso de los teléfonos inteligentes
para controlar a los hijos.
Reading
Introducción del tema de los padres controladores con el fin de contestar varias preguntas.
Identificación de los hechos y de las opiniones en un texto.
Comprensión de un texto sobre la educación exigente y controladora de algunos padres para realizar
diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU.
False friends destacados en el texto.
Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan.
Common Words: e plicación y práctica sobre los diferentes significados de “free”.
Práctica oral de lo aprendido sobre la educación exigente y controladora de algunos padres
contestando a varias preguntas que se plantean.
Trends: tendencia de algunos educadores a defender la formación del carácter como clave para tener
una educación completa.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con más palabras y expresiones
relacionadas con la educación.
Sufijos para formar sustantivos y adjetivos: explicación con ejemplos y actividades para
practicarlos.
Listening
Comprensión oral de un monólogo corto sobre el aprendizaje utilizando la tecnología
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para realizar diferentes actividades.
Realización de varios ejercicios de comprensión.
Grammar
Expresión de acciones presentes, pasadas y futuras en tiempo perfecto con distintas
referencias temporales a través del Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past
Perfect Simple y Past Perfect Continuous. Uso y formación. Expresiones temporales.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Grammar Challenge: actividad para volver a escribir frases con el fin de practicar más las
estructuras gramaticales vistas en la sección.
Communication
Lectura de una página web de una academia para contestar varias preguntas.
Trends: datos sobre los cursos que prestigiosas universidades con gran historia ofrecen a través de
Internet.
Listening: comprensión oral de una conversación para pedir información sobre los cursos de una
academia online.
Speaking: trabajo en parejas para solicitar información con el fin de practicar las estructuras
aprendidas previamente en la sección.
Pronunciar correctamente las letras mudas.
Speaking Strategy: presenta consejos y frases para mejorar la expresión oral para pedir información.
Task: trabajo en parejas para hacer una representación en la que se practique las estructuras
aprendidas previamente en la sección.
Writing
 Análisis de la estructura de texto argumentativo a través de distintas explicaciones y
actividades.
 Estudio y práctica de las conjunciones copulativas y adversativas.
 Producción de un texto argumentativo siguiendo los pasos facilitados en los apartados Task
y Getting Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions.
Think Back
 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos a lo largo de la
unidad y al estilo de los exámenes para el FCE.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 11 y 14-15; Think Back, SB, pág. 22; Vocabulary
Builder, WB, págs. 58-59: uso de vocabulario relacionado con el crecimiento y la
educación; los sufijos para formar sustantivos o adjetivos; diferencias de vocabulario
entre inglés británico e inglés americano; Common Words, SB, págs. 13: diferentes
usos de lan palabra free.
- Reading, SB, págs. 12-13; Extra Trends Today, SB, pág. 23; Extra Reading, WB,
pág. 12: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados en
la unidad y aprendizaje de la estrategia de lectura basada en la distinción entre hecho
y opinión; False Friends, SB, pág. 13: identificación de false friends en el texto.
- Grammar, SB, págs. 16-17; Think Back, SB, p. 22; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, pág. 127: repaso del Present Perfect Simple, el Present Perfect
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Continuous, el Past Perfect Simple y el Past Perfect Continuous; Writing, SB, págs.
20-21: los conectores de adición y contraste.
- Listening, SB, págs. 11, 15 y 18: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
- Speaking, SB, págs. 11 y 19: participación en conversaciones y simulaciones con el
compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 11 y 19; Pronunciation Practice, SB, pág. 133:
pronunciación de las formas débiles de los diptongos incluidos en palabras como
allow, role y spoil, y las letras mudas.
- Writing, SB, págs. 20-21; Writing; WB, pág. 14: expresión escrita de un texto
argumentativo, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia digital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends2interactive: práctica de las
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 1.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar
para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en
textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo
y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la
unidad 1.
Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 22; Check Your Progress, WB, pág. 15; Student Learning
Record, WB, pág. 97; Vocabulary Builder, págs. 58-59: uso de estrategias, recursos
y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 11, 13 y 18: apuntes y datos curiosos sobre temas de interés e
importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la opinión personal
sobre dichos temas.
- Communication, SB, pág. 18: lectura de una web de formación online y ser capaz de
solicitar información.
- Listening, SB, pág. 11: comprender conversaciones sobre de familias; Listening, SB,
pág. 18: comprender una conversación en la que se solicita información.
- Grammar, SB, pág. 17: lectura de un texto sobre un hombre que se encargó de
costear la educación de un indigente.
- Speaking, SB, pág. 19: capacidad para mantener un diálogo con el fin de solicitar
información.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 11 y 19; Trends, SB, págs. 11, 13 y 18: uso de la creatividad
personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del
trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 20-21; Writing, WB, pág. 14: uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo
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organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 97: muestra de autonomía a la hora de valorar el
nivel de logro de los objetivos de la unidad.
Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 12-13: lectura de un texto sobre un tipo concreto de crianza
típico de la cultura china.
- Grammar, SB, pág. 16: realización de un ejercicio sobre datos acerca de la
educación en el Reino Unido.
- Writing, SB, pág. 20: lectura de un modelo de texto sobre los pros y contras de
estudiar en el extranjero.
- Extra Trends Today, SB, pág. 23: lectura de una cronología sobre la tecnología en
los centros educativos desde los años 20 del s. XX hasta el futuro.
d) Temas interdisciplinares
• Lengua y literatura:
Vocabulario relacionado con el crecimiento y la educación.
False friends.
Formación de palabras por sufijación.
Diferencias entre el vocabulario en inglés británico y en inglés americano
Los tiempos perfectos.
La familia.
El texto argumentativo.
El uso de conjunciones copulativas y adversativas.
• Cultura audiovisual:
Famosos conocidos en diferentes ámbitos como el deporte, la política, la múesica, etc.
• Psicología:
Saber tratar y educar a los hijos para sacar su mayor potencial.
Comportamiento de los padres que tienden a la máxima exigencia a la hora de educar a sus hijos.
• Religión:
Importancia de la educación en todos los campos para el desarrollo de los niños.
Ayuda a los más necesitados dándoles oportunidad de formarse para un futuro mejor.
• ecnologías de la información y la comunicación:
Uso de Internet como medio para comunicarse y recabar información sobre cursos.
Internet como alternativa para recibir cursos de formación.
UNIT 2 – Get involved!
a) Objetivos
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la implicación de las personas a la
hora de decidir ayudar o no a alguien en una situación complicada.
Aprender vocabulario nuevo relacionado con asuntos sociales y la resolución de problemas
sociales, así como las verb collocations, expresiones comunes con los pronombres
indefinidos y los nombres compuestos.
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Utilizar el estilo indirecto correctamente.
Comprender la información clave de una conversación sobre el tipo de país idóneo para
vivir, de una presentación de un estudiante sobre una niña que luchó por su educación en
un país en el que las mujeres tienen problemas para formarse y de una conversación sobre
cómo recaudar dinero para un centro de gente sin hogar.
Hablar de problemas sociales y expresar opiniones.
Redactar un texto de opinión, prestando especial atención a las conjunciones causales y
consecutivas, y a la estructura de las oraciones.
Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en behave y fair y
practicar el ritmo a la hora de hablar.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
b) Contenidos didácticos
Getting Started
Familiarizarse con el tema de los asuntos sociales a través de una serie de viñetas para
responder varias preguntas.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con asuntos sociales.
Pronunciación correcta de los sonidos similares a los contenidos en behave y fair.
Listening
1. Comprensión oral de una conversación sobre el tipo de país idóneo para vivir.
Speaking
Trabajo en parejas para hablar de problemas sociales utilizando como base dos
afirmaciones que se plantean.
Trends
Apartado especial y destacado en el que se habla de las mejores ciudades para vivir
para los jóvenes.
Reading
Introducción del tema de correr riesgos para ayudar a otras personas con el fin de contestar varias
preguntas.
Comprender el objetivo de un autor a la hora de escribir un texto concreto.
Comprensión de un texto sobre la implicación de las personas a la hora de decidir ayudar o no a
alguien en una situación complicada para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y
relacionadas con las de la PAU.
False friends destacados en el texto.
Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan.
Common Words: explicación y práctica sobre los pronombres indefinidos anything, something,
everyone y no one.
Práctica oral de lo aprendido sobre las preguntas para pedir opinión contestando a varias preguntas
que se plantean.
Trends: explicación de los usos que se hace de las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Topic Vocabulary
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Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con la resolución de problemas sociales.
Verb collocations: explicación con ejemplos y actividades para practicarlos.
Listening
Comprensión oral de una presentación de un estudiante sobre una niña, Malala, que luchó por su
educación en un país en el que las mujeres tienen problemas para formarse.
Grammar
Expresión de frases en estilo indirecto. Uso y formación. Cambios que se producen en los
verbos, adverbios, pronombres, etc. Formulación de afirmaciones, preguntas, órdenes y
sugerencias en estilo indirecto.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Grammar Challenge: actividad para reescribir frases que se dan, de tal manera que, aunque
cambie la estructura, tengan el mismo significado una y otra.
Communication
Lectura de una página web solidaria para contestar varias preguntas.
Trends: comentario sobre el uso de los medios sociales para concienciar a las personas sobre causas
o problemas.
Listening: comprensión oral de una conversación sobre cómo recaudar dinero para un centro de
gente sin hogar.
Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de opiniones con el fin de practicar las
estructuras aprendidas previamente en la sección.
Ritmo correcto a la hora de hablar.
Speaking Strategy: presenta consejos y frases para ayudar a introducir un tema o a pasar a uno
nuevo en una conversación.
Task: trabajo en parejas para plantear tres métodos diferentes de reacudar dinero para fines
benéficos con el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente en la sección.
Writing
 Análisis de la estructura de un texto de opinión a través de distintas explicaciones y
actividades.
 Estudio y práctica de las conjunciones causales y consecutivas, y a la estructura de las
oraciones.
 Producción de un texto de opinión siguiendo los pasos facilitados en los apartados Task y
Getting Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions.
Think Back
 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos a lo largo de la
unidad y al estilo de los exámenes para el FCE.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 25 y 28-29; Think Back, SB, pág. 36; Vocabulary
Builder, WB, págs. 60-61: uso de vocabulario relacionado con asuntos sociales y la
resolución de problemas sociales; las verb collocations; Common Words, SB, págs.
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27: los usos de los pronombres indefinidos.
- Reading, SB, págs. 26-27; Extra CLIL, SB, pág. 37; Extra Reading, WB, pág. 20:
comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados en la unidad
y aprendizaje de la estrategia de lectura basada en la comprensión de la finalidad del
autor a la hora de escribir un texto; False Friends, SB, pág. 27: identificación de
false friends en el texto.
- Grammar, SB, págs. 30-31; Think Back, SB, p. 36; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, pág. 128: el estilo indirecto; Writing, SB, págs. 34-35: los conectores
de causa y efecto.
- Listening, SB, págs. 25, 29 y 32: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
- Speaking, SB, págs. 25 y 33: participación en conversaciones y simulaciones con el
compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 25 y 33; Pronunciation Practice, SB, pág. 133:
pronunciación de las formas débiles de los diptongos incluidos en palabras como
behave y fair, y el ritmo de las palabras en la frase.
- Writing, SB, págs. 34-35; Writing; WB, pág. 22: expresión escrita de un texto de
opinión, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia digital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends2interactive: práctica de las
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 2.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar
para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en
textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo
y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la
unidad 2.
Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 36; Check Your Progress, WB, pág. 23; Student Learning
Record, WB, pág. 97; Vocabulary Builder, págs. 60-61: uso de estrategias, recursos
y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 25, 27 y 32: apuntes y datos curiosos sobre temas de interés e
importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la opinión personal
sobre dichos temas.
- Reading, SB, pág. 26-27: lectura de un texto que invita a reflexionar sobre la forma
de actuar que se tiene ante un hecho que ocurre delante de nosotros en un lugar
público que requeriría la intervención de alguien.
- Communication, SB, pág. 32: lectura de una web de un centro para indigentes y ser
capaz de expresar opiniones.
- Listening, SB, pág. 25: comprender conversaciones sobre asuntos sociales;
Listening, SB, pág. 29: comprender una charla sobre una niña quen luchó por su
educación; Listening, SB, pág. 32: comprender conversaciones sobre cómo recaudar
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dinero para un centro de indigentes.
- Grammar, SB, pág. 31: lectura de un texto sobre un concierto benéfico.
- Speaking, SB, pág. 32: capacidad para dar la opinión personal.
- Writing, SB, pág. 34: lectura de un modelo de texto sobre servicios a la comunidad
como un programa educativo en escuelas de secundaria.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 25 y 33; Trends, SB, págs. 25, 27 y 32: uso de la creatividad
personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del
trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 34-35; Writing, WB, pág. 22: uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo
organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 97: muestra de autonomía a la hora de valorar el
nivel de logro de los objetivos de la unidad.
Conciencia y expresiones culturales:
- Getting Started, SB, pág. 24: lectura y comprensión de viñetas para reflejar
problemas sociales.
- Grammar, SB, pág. 31: realización de un ejercicio sobre un texto acerca del uso de
la música y artistas internacionales para recuadar fondos para causas sociales.
d) Temas interdisciplinares
• Lengua y literatura:
Vocabulario relacionado con asuntos sociales y la resolución de problemas sociales.
False friends.
Verb collocations.
Expresiones comunes con los pronombres indefinidos.
Nombres compuestos
El estilo indirecto.
El texto de opinión.
El uso de conjunciones causales y consecutivas.
• Religión:
Implicación en los problemas sociales.
Importancia del derecho a la educación universal en todo el mundo.
Recaudación de dinero para causas sociales a través de actod benéficos como conciertos.
E plicación del llamado “efecto espectador”.
• écnicas de e presión gráfico-plástica:
Uso de viñetas cómicas para reflejar los problemas sociales más extendidos.
• Artes escénicas:
Uso de la música y de grandes estrellas de la canción para la recaudación de dinero para obras
benéficas.
• ecnologías de la información y la comunicación:
 Uso de páginas web para fines benéficos como recaudar dinero para un centro de gente
sin hogar.
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UNIT 3 – Out and about
a) Objetivos
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre cómo gracias a Google Earth un
chico de la India se reencontró con su familia años después de haberse perdido y acabado
en Australia.
Aprender vocabulario nuevo relacionado con los viajes y los preparativos para los mismos,
así como noun collocations, diferencias entre wander y wonder, frases idiomáticas y
expresiones hechas con dos sustantivos.
Utilizar los verbos modales y los modales perfectos.
Comprender la información clave de una conversación sobre qué lugares enseñar a alguien
que va de visita a Río de Janeiro, de una conversación sobre viajar a Guatemala y de un
monólogo en el que se comparan dos fotografías.
Hacer planes y comparar fotografías.
Redactar un texto narrativo, prestando especial atención a los conectores de secuencia, las
expresiones temporales y al uso del clímax.
Pronunciar correctamente las formas contraídas de los modales en negativa y los sonidos
contenidos en palabras como winter / show y you / city.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

b) Contenidos didácticos
Getting Started
Familiarizarse con el tema de los viajes de aventura a través de una serie de fotografías para
responder varias preguntas.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con los viajes.
Common Words: explicación y práctica sobre la diferente pronunciación de wander /
wonder.
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre qué lugares enseñar a alguien que va de
visita a Río de Janeiro.
Speaking
Trabajo en parejas para hacer planes sobre la visita de un amigo a otro.
Trends
Apartado especial y destacado en el que se habla de cómo los jóvenes actuales viajan
más al extranjero.
Reading
Introducción del tema de los extravíos de objetos con el fin de contestar varias preguntas.
Comprensión de los pronombres empleados en un texto para evitar la repetición de palabras.
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Comprensión de un texto sobre cómo gracias a Google Earth un chico de la India se reencontró con
su familia años después de haberse perdido y acabado en Australia con el fin de realizar diferentes
actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU.
False friends destacados en el texto.
Identificación en el texto de palabras sinónimas y antónimas a las que se dan.
Práctica oral de lo aprendido sobre las aplicaciones de geolocalización contestando a varias
preguntas que se plantean.
Trends: la utilidad de Google Earth y Google Street View para conocer lugares en los que nunca se
ha estado.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con los preparativos de viajes.
Collocations nominales: explicación con ejemplos y actividades para practicarlos.
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre viajar a Guatemala para realizar
diferentes actividades.
Grammar
Los verbos modales y los modales perfectos. Uso y formación.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Pronunciación correcta de las formas contraídas de los modales en negativa.
Grammar Challenge: actividad para reescribir frases que se dan, de tal manera que, aunque
cambie la estructura, tengan el mismo significado una y otra.
Communication
Lectura de varios pies de foto que que hay en un blog de viajes para contestar varias preguntas.
Trends: información sobre un nuevo juego en Internet que combina mapas y entretenimiento.
Listening: comprensión oral de un monólogo en el que se comparan dos fotografías.
Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas para comparar
fotografías con el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente en la sección.
Pronunciación correcta de los sonidos contenidos en palabras como winter / show y you / city.
Speaking Strategy: presenta los conectores de freciencia y de adición para conectar frases cuando se
habla.
Task: trabajo en parejas para comparar y contrastar fotografías con el fin de practicar las estructuras
aprendidas previamente en la sección.
Writing
 Análisis de la estructura de un texto narrativo a través de distintas explicaciones y
actividades.
 Estudio y práctica de los conectores de secuencia y las expresiones temporales.
 Uso del clímax en una narración.
 Producción de un texto narrativo siguiendo los pasos facilitados en los apartados Task y
Getting Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions.
Think Back
 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que
ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos a lo largo de la unidad y al
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estilo de los exámenes para el FCE.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 39 y 42-43; Think Back, SB, pág. 50; Vocabulary
Builder, WB, págs. 62-63: uso de vocabulario relacionado con los viajes y los
preparativos para los mismos; las noun collocations; diferencias entre wander y
wonder; Idioms SB, págs. 41: frases idiomáticas y expresiones hechas con dos
sustantivos
- Reading, SB, págs. 40-41; Extra Literature, SB, pág. 51; Extra Reading, WB, pág.
28: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados en la
unidad y aprendizaje de la estrategia de lectura basada en la comprensión de los
pronombres empleados en un texto para evitar la repetición de palabras; False
Friends, SB, pág. 41: identificación de false friends en el texto.
- Grammar, SB, págs. 44-45; Think Back, SB, p. 50; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, pág. 129: los modales y los modales perfectos; Writing, SB, págs. 4849: los conectores de secuencia y las expresiones temporales.
- Listening, SB, págs. 39, 43 y 46: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
- Speaking, SB, págs. 39 y 47: participación en conversaciones y simulaciones con el
compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 45 y 47; Pronunciation Practice, SB, pág. 134:
pronunciación de las formas contraídas de los modales en negativa y los sonidos
contenidos en palabras como winter / show y you / city
- Writing, SB, págs. 48-49; Writing; WB, pág. 30: expresión escrita de un texto
narrativo, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Reading, SB, pág. 40-41: lectura de un texto que trata sobre cómo gracias a la
tecnología de Google Earth un chico de la India se reencontró con su familia años
después de haberse perdido y acabado en Australia.
Competencia digital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends2interactive: práctica de las
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 3.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar
para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en
textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo
y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la
unidad 3.
Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 50; Check Your Progress, WB, pág. 31; Student Learning
Record, WB, pág. 97; Vocabulary Builder, págs. 62-63: uso de estrategias, recursos
y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
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capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 39, 41 y 46: apuntes y datos curiosos sobre temas de interés e
importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la opinión personal
sobre dichos temas.
- Communication, SB, pág. 46: lectura de un blog sobre alguien que utiliza diferentes
medios de transporte y ser capaz de comparar fotografías.
- Listening, SB, pág. 39: comprender conversaciones sobre qué lugares enseñar a
alguien que va de visita a Río de Janeiro; Listening, SB, pág. 43: comprender una
charla sobre viajar a Guatemala; Listening, SB, pág. 46: comprender conversaciones
en las que se comparan fotografías.
- Grammar, SB, pág. 45: lectura de un texto sobre dos hermanas gemelas que se
reencontraron.
- Speaking, SB, pág. 39: capacidad para hacer planes; Speaking, SB, pág. 39:
capacidad para comparar fotografías.
- Writing, SB, pág. 48: lectura de un modelo de texto sobre un viaje a un lugar distinto
al que se pretendía ir por un error ortográfico.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 39 y 47; Trends, SB, págs. 39, 41 y 46: uso de la creatividad
personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del
trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 48-49; Writing, WB, pág. 30: uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo
organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 97: muestra de autonomía a la hora de valorar el
nivel de logro de los objetivos de la unidad.
Conciencia y expresiones culturales:
- Getting Started, SB, pág. 38: identificación de lugares emblemáticos de la ciudad de
Nueva York a través de varias fotografías.
- Listening, SB, pág. 43: comprensión oral de una conversación sobre un viaje a
Guatemala y algunos aspectos culturales típicos del país.
- Writing, SB, pág. 48: dificultades y malentendidos a la hora de viajar por no conocer
el idioma ni la cultura del lugar en el que se está.
- Extra Literature, SB, pág. 51: lectura de dos poemas para contestar varias
preguntas de comprensión.
d) Temas interdisciplinares
• Lengua y literatura:
Vocabulario relacionado con los viajes y los preparativos para los mismos.
False friends.
Noun collocations.
Frases idiomáticas y expresiones hechas con dos sustantivos.
Los verbos modales y los modales perfectos.
El texto narrativo.
El uso de conectores de secuencia y las expresiones temporales.
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• Geografía:
Identificación de la ciudad de Nueva York.
Localización de La India y Australia.
Localización de Guatemala.
Localización de Estambul y Berlín.
• ecnología industrial:
Uso de Google Mpas como método de localización.
• ecnologías de la información y la comunicación:
Uso de un blog para dar a conocer diferentes experiencias alrededor del mundo.
UNIT 4 – The Green Scene
a) Objetivos
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la carne que comemos y lo poco
ecológica que es la industria que la produce.
Aprender vocabulario nuevo relacionado con el medio ambiente y los problemas
medioambientales, así como prefijos, los usos de about y los linking verbs con adjetivos.
Utilizar el condicional y las oraciones desiderativas correctamente.
Comprender la información clave de una conversación sobre problemas medioambientales
y sus soluciones, de una entrevista sobre edificios ecológicos y de una conversación para
llegar a un acuerdo sobre qué planes se llevarán a cabo en un evento sobre concienciación
medioambiental.
Hablar sobre problemas medioambientales y llegar a acuerdos.
Redactar un resumen, prestando especial atención a la paráfrasis.
Pronunciar correctamente los sonidos contenidos en palabras como urban y features. y
los contenidos en palabras como architecture, brochure y choice.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
b) Contenidos didácticos
Getting Started
Familiarizarse con el tema del medio ambiente a través de una serie de fotografías para
responder varias preguntas.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con el medio ambiente.
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre problemas medioambientales.
Speaking
Trabajo en parejas para hablar sobre problemas medioambientales.
Trends
Apartado especial y destacado en el que se habla de los datos de una encuesta sobre
las preocupaciones medioambientales de los españoles.
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Reading
Introducción del tema del consumo de alimentos en el futuro con el fin de contestar varias
preguntas.
Identificación de la idea principal de un párrafo para ayudar a comprender mejor la idea global de
un texto.
Comprensión de un texto sobre la carne que comemos y lo poco ecológica que es la industria que la
produce para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la
PAU.
False friends destacados en el texto.
Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan.
Common Words: e plicación y práctica sobre los diferentes significados de “about”.
Práctica oral de lo aprendido sobre la carne de laboratorio contestando a varias preguntas que se
plantean.
Trends: datos sobre el consumo de carne en España.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con los problemas medioambientales.
Prefijos para formar nuevas palabras.
Listening
Comprensión oral de una entrevista sobre edificios ecológicos para realizar
diferentes actividades.
Grammar
Expresión de frases en condicional (cero, primero, segundo y tercero). Uso y formación.
Las oraciones desiderativas. Uso y formación.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Time Clauses: palabras y expresiones más frecuentes en las oraciones temporales.
Grammar Challenge: actividad para reescribir frases que se dan, de tal manera que, aunque
cambie la estructura, tengan el mismo significado una y otra.
Communication
Lectura de un texto online sobre los viajes ecológicos para contestar varias preguntas.
Trends: explicación sobre lo que es un eco-tour.
Listening: comprensión oral de una conversación para llegar a un acuerdo sobre qué planes se
llevarán a cabo en un evento sobre concienciación medioambiental.
Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas para llegar a acuerdos
con el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente en la sección.
Speaking Strategy: consejos y frases para alcanzar acuerdos.
Pronunciación correcta de los sonidos contenidos en palabras como architecture, brochure y
choice.
Task: trabajo en parejas para llegar a un acuerdo para hacer un viaje con el fin de practicar las
estructuras aprendidas previamente en la sección.
Writing
 Análisis de la estructura de un resumen a través de distintas explicaciones y actividades.
 Estudio y práctica del orden de la paráfrasis.
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Producción de un resumen siguiendo los pasos facilitados en los apartados Task y Getting
Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions.

Think Back
 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que
ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos a lo largo de la unidad y
al estilo de los exámenes para el FCE.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 53 y 56-57; Think Back, SB, pág. 64; Vocabulary
Builder, WB, págs. 64-65: uso de vocabulario relacionado con el medio ambiente y
los problemas medioambientales; los prefijos; los linking verbs con adjetivos;
Common Words, SB, págs. 55: los usos de about.
- Reading, SB, págs. 54-55; Extra Trends Today, SB, pág. 65; Extra Reading, WB,
pág. 36: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados en
la unidad y aprendizaje de la estrategia de lectura basada en la identificación de la
idea principal de un párrafo; False Friends, SB, pág. 55: identificación de false
friends en el texto.
- Grammar, SB, págs. 58-59; Think Back, SB, p. 64; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, pág. 130: el condicional y las oraciones desiderativas; Writing, SB,
págs. 62-63: la paráfrasis.
- Listening, SB, págs. 53, 57 y 60: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
- Speaking, SB, págs. 53 y 61 participación en conversaciones y simulaciones con el
compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 56 y 61; Pronunciation Practice, SB, pág. 134:
pronunciación de los sonidos contenidos en palabras como urban y features. y los
contenidos en palabras como architecture, brochure y choice.
- Writing, SB, págs. 62-63; Writing; WB, pág. 38: redacción de un resumen utilizando
las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Listening, SB, págs. 53 y 57: comprensión oral de una conversación sobre
problemas medioambientales y sus soluciones y de una entrevista sobre edificios
ecológicos.
- Reading, SB, pág. 54-55: lectura de un texto que trata sobre carne creada en
laboratorio.
- Topic Vocabulary, SB, pág. 56: lectura de varias frases sobre datos
medioambientales para la realización de un ejercicio.
- Communication, SB, pág. 60: lectura de un folleto sobre visitas ecológicas en
Londres.
- Writing, SB, pág. 62-63: lectura de un modelo de texto sobre los aerogeneradores
como forma sostenible de generar energía a través de la energía eólica.
- Extra Trends Today, SB, pág. 65: infografía sobre diversos temas medioambientales
que afectan a Europa (datos sobre desechos y reciclaje, energía, contaminación y
medidas adoptadas por la población).
Competencia digital:
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- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends2interactive: práctica de las
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 4.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar
para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en
textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo
y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la
unidad 4.
Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 64; Check Your Progress, WB, pág. 39; Student Learning
Record, WB, pág. 97; Vocabulary Builder, págs. 64-65: uso de estrategias, recursos
y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 53, 55 y 60: apuntes y datos curiosos sobre temas de interés e
importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la opinión personal
sobre dichos temas.
- Communication, SB, pág. 46: lectura de un folleto para ser capaz de alcanzar
acuerdos.
- Speaking, SB, pág. 53: capacidad para hablar sobre problemas medioambientales;
Speaking, SB, pág. 61: capacidad para llegar a acuerdos.
- Grammar, SB, pág. 59: lectura de un texto sobre el desperdicio de comida y sus
consecuencias.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 53 y 61; Trends, SB, págs. 53, 55 y 60: uso de la creatividad
personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del
trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 62-63; Writing, WB, pág. 38: uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo
organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 97: muestra de autonomía a la hora de valorar el
nivel de logro de los objetivos de la unidad.
d) Temas interdisciplinares
• Lengua y literatura:
Vocabulario relacionado con el medio ambiente y los problemas medioambientales.
False friends.
Los prefijos.
Los linking verbs
Acuerdos
Los verbos modales y los modales perfectos.
El resumen.
El uso de la paráfrasis.
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• Ciencias de la tierra y del medio ambiente:
Importancia de la conservación medioambiental para los animales y los humanos.
Correcto tratamiento de desechos y vertidos.
Los problemas medioambientales provocados por las industrias.
Visitas ecológicas de diferentes lugares de Londres.
• ecnología industrial:
Las energías renovables.
Creación y construcción de edificios respetuosos con el mediambiente.
Los aerogeneradores para crear energía eólica.
• Química:
Creación de carne en laboratorios.
• Dise o:
Diseño y arquitectura de edificios respetuosos con el mediambiente.
UNIT 5 – Animalia
a) Objetivos
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre formas de engaño en la naturaleza.
Aprender vocabulario nuevo relacionado con los animales y la relación del hombre con los
animales, así como adjetivos seguidos de preposición, expresiones con go y familias de
palabras.
Utilizar la pasiva y el causativo correctamente.
Comprender la información clave de un diálogo para contestar un cuestionario, de una
clase sobre bacterias y de una conversación para hablar de una fotografía.
Hablar sobre animales y hablar de una fotografía.
Redactar una biografía, prestando especial atención a los conectores de finalidad y a las
citas.
Pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos, y los sonidos incluidos en
palabras como seen y ring.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
b) Contenidos didácticos
Getting Started
Familiarizarse con el tema de los animales a través de una serie de fotografías para
responder varias preguntas.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con los animales.
Listening
Comprensión oral de un diálogo para contestar un cuestionario.

1037

Speaking
Trabajo en parejas para hablar sobre animales.
Trends
Apartado especial y destacado en el que se habla de los actuales métodos de diseño
para crear productos más ecológicos y eficientes.
Reading
Introducción del tema de los engaños con el fin de contestar varias preguntas.
Deducción del significado de palabras que se desconocen a partir del contexto en el que aparecen.
Comprensión de un texto sobre los engaños de algunos animales con el fin de sobrevivir para
realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU.
False friends destacados en el texto.
Identificación en el texto de palabras y expresiones sinónimas a las que se dan.
Common Words: diferentes significados y usos del verbo go.
Práctica oral de lo aprendido sobre los animales contestando a varias preguntas que se plantean.
Trends: datos curiosos sobre técnicas de superviviencia en animales.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con la relación del hombre con los animales.
Pronunciación correcta de la terminación -ed de los verbos.
Adjetivos seguidos de preposición.
Listening
Comprensión oral de una clase sobre bacterias para realizar diferentes actividades.
Grammar
Expresión de frases en pasiva. Uso y formación.
El causativo. Uso y formación.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Expresiones con dos complementos.
Grammar Challenge: actividad para reescribir frases que se dan, de tal manera que, aunque
cambie la estructura, tengan el mismo significado una y otra.
Communication
Lectura de una página web sobre protección de los derechos de los animales para contestar varias
preguntas.
Trends: prohibición en muchos lugares del empleo de animales en circos itinerantes.
Listening: comprensión oral de una conversación para hablar de una fotografía.
Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas para hablar de una
fotografía con el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente en la sección.
Speaking Strategy: presenta consejos y frases para suscitar una reacción en el interlocutor (tag
questions).
Pronunciación correcta de los sonidos incluidos en palabras como seen y ring.
Task: trabajo en parejas para hablar de una fotografía con el fin de practicar las estructuras
aprendidas previamente en la sección.
Writing
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Análisis de la estructura de una biografía a través de distintas explicaciones y actividades.
Estudio y práctica de los conectores de finalidad.
Estudio de cómo incluir citas en un texto.
Producción de una biografía siguiendo los pasos facilitados en los apartados Task y Getting
Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions.

Think Back
 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que
ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos a lo largo de la unidad y
al estilo de los exámenes para el FCE.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 67 y 70-71; Think Back, SB, pág. 78; Vocabulary
Builder, WB, págs. 66-67: uso de vocabulario relacionado con los animales y la
relación del hombre con los animales; adjetivos seguidos de preposición; familias de
palabras; Common Words, SB, págs. 69: expresiones con go.
- Reading, SB, págs. 68-69; Extra Culture, SB, pág. 79; Extra Reading, WB, pág. 44:
comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados en la unidad
y aprendizaje de la estrategia de lectura basada en la deducción del significado de
una palabra por el contexto en que aparece; False Friends, SB, pág. 69:
identificación de false friends en el texto.
- Grammar, SB, págs. 72-73; Think Back, SB, p. 78; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, pág. 131: la pasiva y el causativo; Writing, SB, págs. 76-77: los
conectores de finalidad.
- Listening, SB, págs. 67, 71 y 74: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
- Speaking, SB, págs. 67 y 75: participación en conversaciones y simulaciones con el
compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 70 y 75; Pronunciation Practice, SB, pág. 135:
pronunciación de la terminación -ed de los verbos, y los sonidos incluidos en
palabras como seen y ring.
- Writing, SB, págs. 76-77; Writing; WB, pág. 46: redacción de una biografía
utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Getting Started, SB, pág. 66: identificación de diferentes seres vivos a través de
varias imágenes.
- Topic Vocabulary, SB, pág. 67 y 70-71: vocabulario relacionado con los animales.
- Reading, SB, pág. 68-69: lectura de un texto que trata sobre sobre los engaños de
algunos animales con el fin de sobrevivir.
- Listening, SB, pág. 71: comprensión oral de una clase sobre bacterias.
- Writing, SB, pág. 76: lectura de un modelo de texto sobre un cazador de cocodrilos.
Competencia digital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends2interactive: práctica de las
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 5.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar
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para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en
textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo
y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la
unidad 5.
Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 78; Check Your Progress, WB, pág. 47; Student Learning
Record, WB, pág. 98; Vocabulary Builder, págs. 66-67: uso de estrategias, recursos
y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 67, 69 y 74: apuntes y datos curiosos sobre temas de interés e
importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la opinión personal
sobre dichos temas.
- Speaking, SB, pág. 67: capacidad para hablar sobre animales; Speaking, SB, pág. 75:
capacidad para hablar de una fotografía.
- Grammar, SB, pág. 73: lectura de un texto sobre un experimento en un escaparate.
- Communication, SB, pág. 74: lectura de una página web para ser capaz de hablar de
fotografías.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 67 y 75; Trends, SB, págs. 67, 69 y 74: uso de la creatividad
personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del
trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 76-77; Writing; WB, pág. 46: uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo
organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 98: muestra de autonomía a la hora de valorar el
nivel de logro de los objetivos de la unidad.
Conciencia y expresiones culturales:
- Extra Culture, SB, pág. 79: texto sobre lo que significan los símbolos de animales
que representan a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
d) Temas interdisciplinares
• Lengua y literatura:
Vocabulario relacionado con los animales y la relación del hombre con ellos.
False friends.
Los adjetivos seguidos de preposición.
Las familias de palabras.
La pasiva y el causativo.
La biografía.
El uso de los conectores de finalidad y las citas.
• Biología:
Identificación de animales poco comunes.
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Técnicas instintivas de supervivencia de algunos animales.
Animales que utilizan el engaño para sobrevivir.
• Dise o:
 Diseño y construcción de estructuras respetuosas con el mediambiente y eficientes mediante
la observación de las formas de la naturaleza.
• Artes escénicas:
Uso de un escaparate en el que se representa la utilización de humanos para experimentos en un
laboratorio como fórmula de concienciación de la gente ante el uso de animales en los
laboratiorios.
• ecnologías de la información y la comunicación:
- Uso de una página web para extender en la sociedad la cultura de la lucha por los derechos
de los animales.
- Uso de la televisión para la difusión de la vida salvaje y el respeto por la misma.
UNIT 6 – Making a Living
a) Objetivos
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el negocio de la chatarrería.
Aprender vocabulario nuevo relacionado con el trabajo y las cualidades de las personas a
nivel laboral, así como los phrasal verbs, los sufijos -er y -ee, el uso de just y collocations
con work.
Utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas correctamente, así como las
estructuras formal e informal de las mismas.
Comprender la información clave de una conversación sobre tipos de trabajo, de una
conversación sobre aprender habilidades nuevas a través de Internet y de una entrevista de
trabajo.
Hablar sobre trabajos y hacer una entrevista de trabajo.
Redactar un correo electrónico formal, prestando especial atención a todas las destrezas de
expresión escrita aprendidas.
Pronunciar correctamente el acento de los phrasal verbs y de las palabras en general.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
b) Contenidos didácticos
Getting Started
Familiarizarse con el tema del trabajo a través de una serie de fotografías para responder
varias preguntas.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con el trabajo.
Common Words: diferentes significados y usos de just
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre tipos de trabajo.
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Speaking
Trabajo en parejas para hablar sobre trabajos.
Trends
Apartado especial y destacado en el que se habla de la tendencia actual de contratar a
adolescentes en hoteles para ofrecer consejos e información turística a adolescentes
que se alojan en los hoteles con sus padres.
Reading
Introducción del tema de chatarrería con el fin de contestar varias preguntas.
Búsqueda de palabras clave en un texto para identificar la idea principal del mismo.
Comprensión de un texto sobre el negocio de la chatarrería para realizar diferentes actividades de
comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU.
False friends destacados en el texto.
Identificación en el texto de palabras y expresiones sinónimas a las que se dan.
Common Words: explicación y práctica sobre los diferentes significados de just.
Práctica oral de lo aprendido sobre el negocio de la chatarrería en los programas de televisión
contestando a la pregunta que se plantea.
Trends: creación de empleo gracias a la chatarra.
Topic Vocabulary
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones
relacionadas con las cualidades de las personas a nivel laboral.
Trends: uso de las redes sociales para investigar a los candidatos a un puesto de trabajo.
Diferencias entre résumé y CV.
Phrasal Verbs.
Pronunciación correcta del acento de los phrasal verbs.
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre aprender habilidades nuevas a través de
Internet con el fin de realizar diferentes actividades.
Grammar
Las oraciones de relativo especificativas y explicativas. Los pronombres relativos.
Estructuras formal e informal. Uso y formación.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Grammar Challenge: actividad para reescribir frases que se dan, de tal manera que, aunque
cambie la estructura, tengan el mismo significado una y otra.
Communication
Lectura y análisis de una web con anuncios de empleo para contestar varias preguntas.
Trends: aumento de las empresas que utilizan la última tecnología de Internet para realizar
entrevistas de trabajo.
Listening: comprensión oral de una entrevista de trabajo.
Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas para hacer una
entrevista de trabajo con el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente en la sección.
Speaking Strategy: presenta consejos y frases para poner énfasis en una entrevista de trabajo en los
puntos fuertes que se tienen.
Pronunciación correcta del acento de las palabras.
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Task: trabajo en parejas para representar una entrevista de trabajo con el fin de practicar las
estructuras aprendidas previamente en la sección.
Writing
 Análisis de la estructura de un correo electrónico formal a través de distintas explicaciones y
actividades.
 Estudio y práctica de las destrezas de expresión escrita aprendidas a lo largo del curso.
 Producción de un correo electrónico formal siguiendo los pasos facilitados en los apartados
Task y Getting Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions.
Think Back
 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que
ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos a lo largo de la unidad y
al estilo de los exámenes para el FCE.
c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, págs. 81 y 84-85; Think Back, SB, pág. 92; Vocabulary
Builder, WB, págs. 68-69: uso de vocabulario relacionado con el trabajo y las
cualidades de las personas a nivel laboral; los phrasal verbs; los sufijos -er y –ee;
collocations con work; Common Words, SB, págs. 83: los usos de just.
- Reading, SB, págs. 82-83; Extra Literature, SB, pág. 93; Extra Reading, WB, pág.
52: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados en la
unidad y aprendizaje de la estrategia de lectura basada en la búsqueda de palabras
clave en un texto para identificar la idea principal del mismo; False Friends, SB,
pág. 83: identificación de false friends en el texto.
- Grammar, SB, págs. 86-87; Think Back, SB, p. 92; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, pág. 132: las oraciones de relativo especificativas y explicativas, y las
estructuras formal e informal de las mismas; Writing, SB, págs. 90-91: repaso de
todas las destrezas de expresión escrita aprendidas a lo largo de todas las unidades.
- Listening, SB, págs. 81, 85 y 88: comprensión oral de diferentes situaciones
relacionadas con los temas presentados en la unidad.
- Speaking, SB, págs. 81 y 89: participación en conversaciones y simulaciones con el
compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad.
- Pronunciation, SB, págs. 84 y 89; Pronunciation Practice, SB, pág. 135:
pronunciación del acento de los phrasal verbs y de las palabras en general.
- Writing, SB, págs. 90-91; Writing; WB, pág. 54: redacción de un correo electrónico
formal utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
Competencia digital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends2interactive: práctica de las
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las
actividades web correspondientes a la unidad 6.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar
para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en
textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo
y traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
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+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la
unidad 6.
Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 92; Check Your Progress, WB, pág. 55; Student Learning
Record, WB, pág. 98; Vocabulary Builder, págs. 68-69: uso de estrategias, recursos
y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
Competencias sociales y cívicas:
- Trends, SB, págs. 81, 83, 84 y 90: apuntes y datos curiosos sobre temas de interés e
importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la opinión personal
sobre dichos temas.
- Topic Vocabulary, SB, págs. 81 y 84-85: vocabulario relacionado con el trabajo y las
cualidades de las personas a nivel laboral.
- Speaking, SB, págs. 81 y 89: hablar sobre trabajos y hacer una entrevista de trabajo.
- Reading, SB, págs. 82-83: lectura de un texto sobre el negocio de la chatarrería.
- Grammar, SB, pág. 86: lectura de un texto sobre una mujer cuya profesión es
conducir camiones a través de los lagos helados de Alaska.
- Communication, SB, pág. 88: lectura de una página web con ofertas de trabajo para
ser capaz de realizar una entrevista de trabajo.
- Writing, SB, págs. 90-91: capacidad para escribir un correo electrónico formal con
el fin de solicitar un puesto de trabajo.
- Extra Literature, SB, pág. 93: lectura de un texto que invita a la reflexión sobre lo
que se haría en primer lugar si alguien te dejara un millón de dólares.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 81 y 89; Trends, SB, págs. 81, 83, 84 y 90: uso de la creatividad
personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del
trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, págs. 90-91; Writing; WB, pág. 54: uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo
organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, WB, pág. 98: muestra de autonomía a la hora de valorar el
nivel de logro de los objetivos de la unidad.
Conciencia y expresiones culturales:
- Extra Literature, SB, pág. 93: lectura de un texto adaptado a partir de una historia
de Dotrothy Parker.
d) Temas interdisciplinares
• Lengua y literatura:
- Vocabulario relacionado con el trabajo y las cualidades de las personas a nivel laboral.
- False friends.
- Los phrasal verbs.
- Collocations.
- Las oraciones de relativo especificativas y explicativas, las estructuras formal e informal de
las mismas.
- El electrónico formal.
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-

Diferentes destrezas de expresión escrita.

• Economía de la empresa:
- Las personas y sus cualidades como activos para las empresas.
- El trabajo de las personas como fundamentos del funcionamiento empresarial.
- Rentabilidad del negocio de la chatarrería.
• Psicología:
• El trato entre personas en el ambiente de trabajo.
• Afrontar una entrevista de trabajo.
• écnicas de e presión gráfico-plástica:
- Elaboración de un CV.
• undamentos de administración y gestión:
- Selección de CV y entrevistas de trabajo como métodos para seleccionar personal de una
empresa.
- Publicación de ofertas de trabajo en medios de comunicación como medio para la
contratación de personal.
• ecnologías de la información y la comunicación:
- Uso de un páginas web para la publicación de ofertas de empleo.
- Uso de Internet como medio para entablar comunicación entre candidatos a un puesto y
empresarios.

13.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

13.1. Objetivos generales.
1. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el
entorno personal, social o profesional.
- Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos conte tos de
su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las
tecnologías de la información y de la comunicación.
2. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural,
el patrimonio históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
- Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y
las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de
enri uecimiento personal y social.
3. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión,
claridad y fluidez re ueridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso,
la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad
laboral.
- Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos conte tos sociales o profesionales y por
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos
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orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
4. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución
histórica y distribución geográfica para e plicar las características propias de las sociedades
contemporáneas.
- Realizar e plicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
5. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos,
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
- Resolver los conflictos ue puedan surgir en su ámbito social y laboral de manera pacífica y
tolerante.
6. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas e istentes para el aprendizaje a lo largo de
la vida ue sirva para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
- Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos
en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos
mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
7. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la
actividad profesional como de la personal.
- Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional y personal.
8. Desarrollar trabajos en e uipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con
ellos y actuando con tolerancia para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo
personal.
- Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de
un e uipo.
9. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse,
aprender y facilitarse las tareas laborales.
- Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas ue
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
10. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de
utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando da os a las
demás personas y en el medio ambiente.
- Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las
actividades laborales evitando da os personales, laborales y ambientales.
11. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su
trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades laborales. - Comunicarse eficazmente,
respetando la autonomía y competencia de las distintas personas ue intervienen en su ámbito de
trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
12. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el
marco legal ue regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
1046

- Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica,
social y cultural.

13.2

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y
contiene la formación para ue las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las
características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus
habilidades comunicativas.
La estrategia de aprendizaje para la ense anza de este módulo, ue integra conocimientos
básicos relativos a Geografía e Historia, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, estará
enfocada al uso de herramientas básicas del análisis te tual, la elaboración de información
estructurada tanto oral como escrita, la localización espacio-temporal de los fenómenos sociales y
culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas
sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas significativas ue les
permitan trabajar de manera autónoma y en e uipo.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje ue permiten alcanzar los
objetivos del módulo estarán orientadas hacia:
- La concreción de un plan personalizado de formación ue tenga como objetivo lograr la
integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de
estrategias motivadoras.
- La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo de
aprendizaje en el área de las competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico.
- La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales ue favorezcan el
asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en e uipo.
- La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el uso de
las IC, ue contribuyan a la refle ión sobre la valoración de la información necesaria para
construir e plicaciones estructuradas de la realidad ue le rodea.
- La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros ue permitan
la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una metodología de
trabajo ue los relacione con la actualidad.
- La programación de actividades ue se relacionen, siempre ue sea posible, con capacidades ue
se deriven del perfil profesional.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje ue permiten alcanzar los
objetivos del módulo en relación con las Geografía e Historia están relacionadas con:
- La integración motivadora de saberes ue le permitan analizar y valorar la diversidad de las
sociedades humanas.
- La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información ue
e traiga y favorecer su integración en el trabajo educativo.
- El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la
diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.
- La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible, la
formulación de e plicaciones justificadas y la refle ión sobre su actuación ante las mismas en
situaciones de aprendizaje pautadas.
- La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las e presiones
artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas ar uetípicas, apreciando sus
valores estéticos y temáticos.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje ue permiten alcanzar los
objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con:
1047

- La utilización de la lengua tanto en la interpretación como en la elaboración de mensajes orales y
escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y te tuales de su
entorno.
- La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno ue orientará la
concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo.
- La selección y ejecución de estrategias didácticas ue faciliten el autoaprendizaje y ue incorporen
el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando las
posibilidades de las tecnología de la información y de la comunicación (correo electrónico, SMS,
Internet y redes sociales, entre otras .
- La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en e uipo ue les permita
integrarse en las actividades educativas con garantía de é ito.
- La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndolas en
relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes.
- El desarrollo de hábitos de lectura ue les permitan disfrutar de la producción literaria mediante el
uso de te tos seleccionados para sus necesidades y características.

13.3.

Competencias clave.

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los
individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas
de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.
Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el
crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las
actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.
La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la
formación y el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales.
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes:
1. Comunicación lingüística
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
3. Competencia digital
4. Aprender a aprender
5. Competencias sociales y cívicas
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
7. Conciencia y expresiones culturales
En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas
competencias clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la
propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de
evaluación sirven de referencia para valorar el grado progresivo de adquisición.
Competencia en comunicación lingüística
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación
oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las
emociones y la conducta.
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta
competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas
y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio.
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Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y
aprendizaje.
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el
análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su
complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las
dimensiones en las que se concretan:
- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica,
la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de la
representación
gráfica
de
la
lengua).
- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada
con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la
pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la
discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros
discursivos).
- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del
mundo
y
la
dimensión
intercultural.
- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas
que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la
lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el
tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en
diferentes formatos; también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter
cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente,
aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
- El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la
actitud, la motivación y los rasgos de personalidad.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las
operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos
matemáticos.
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación
de
los
principios
y
procesos
matemáticos
en
distintos
contextos.
Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y
herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación
determinada a lo largo de la vida.
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor,
el
respeto
a
los
datos
y
la
veracidad.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar
cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de
formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la
incertidumbre y los datos.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y mejora
del medio natural, la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos.
Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan a ciudadanos
responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y
tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han
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de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa
frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas.
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios
conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y
la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y manipular herramientas y
máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo.
Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la
ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la
valoración del conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la
conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una
actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social.
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y
tecnología son los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio,
y los sistemas tecnológicos.
Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y
práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia.
Competencia digital
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una
vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.
Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar
y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también,
tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola
cuando es necesario, y respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de
la información y sus fuentes en los distintos soportes.
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la
información, el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos,
la seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos.
Aprender a aprender
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los
propios objetivos y necesidades.
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y
conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el
pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de
un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de
experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas.
Competencias sociales y cívicas
Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y
actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más
diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar
con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones
democráticas.
En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los
elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la
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capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales,
mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar
confianza y sentir empatía.
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad.
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia,
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la
Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local,
regional, nacional, europea e internacional.
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno
respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas
a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y
respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad,
basándose en el respeto de los principios democráticos.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el
mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero
también incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para
convivir en sociedad.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes
necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.
Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades
personales, profesionales y comerciales.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad
creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de
asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo
individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la responsabilidad.
Conciencia y expresiones culturales
Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con
una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas
como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y
patrimonio de los pueblos.
Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora
y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales,
para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente
manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.
Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones
sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la
concreción de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes
como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana.
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Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta
necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros artísticos y
de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las técnicas y
recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y
emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada
individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto,
disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales; la promoción de la participación en
la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive; y por último, el desarrollo de la
capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de cualquier producción artística de
calidad.

13.4. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA INGLÉS I
13.4.1. Temporalización.
1º TRIMESTRE:
Introduction
UNIDAD 1: Nice to Meet You
2º TRIMESTRE:
UNIDAD 2: Meet My amily
UNIDAD 3: ime to Eat
3º TRIMESTRE:
UNIDAD 4: here do you live?
UNIDAD 5: Are you free?

13.4.2. Secuenciación de los contenidos y criterios de evaluación.
Secuenciación de contenidos
Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes que poseen
características y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje:
Habilidades lingüísticas
Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar
Bloque 2: Leer y escribir
Elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones
Bloque 3: Conocimiento de la lengua
Dimensión social y cultural de la lengua extranjera
Bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar
En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el primer bloque se
centra en desarrollar en alumnos y alumnas la capacidad para interactuar en estas situaciones, y se
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incide en la importancia de que el modelo lingüístico de referencia oral provenga de un variado
número de hablantes con el fin de recoger las variaciones y los matices. De ahí la fuerte presencia
en el currículo del uso de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la
información y la comunicación.
Bloque 2: Leer y escribir
Este bloque incorpora también los procedimientos necesarios para desarrollar la competencia
discursiva en el uso escrito.
Bloque 3: Conocimiento de la lengua
Permite la elaboración de un sistema conceptual cada vez más complejo acerca del funcionamiento
de la lengua a través de la observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua que se
está aprendiendo y su uso en situaciones de comunicación. El punto de partida serán las situaciones
de uso que favorezcan la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que permitan a
alumnos y alumnas establecer qué elementos de la lengua extranjera se comportan como en las
lenguas que conocen y qué estrategias les ayudan a progresar en sus aprendizajes, de manera que
desarrollen confianza en sus propias capacidades.
Bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, formas de
relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera.
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
- Obtención de información especifica en textos orales, auténticos o adaptados, propios de las
situaciones de comunicación trabajadas en este nivel.
- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no
verbal y de los conocimientos previos sobre la situación.
- Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones adecuadas
al nivel de los alumnos/as y relacionadas con los temas tratados en este nivel.
- Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los
compañeros/as en las actividades de aula.
- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso de
elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de pareja y en grupo:
demanda de repetición y aclaración entre otras.
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR
- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
- Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes textos tales
como perfiles de redes sociales, anuncios de empleo, correos electrónicos, una crítica de un
programa de televisión, la página web de un restaurante, de una agencia inmobiliaria, de viajes y
de un polideportivo, un artículo de una revista sobre la comida británica y sobre Victoria
Beckham, un texto sobre el Palacio de Buckingham, una encuesta sobre las actividades de
tiempo libre de los ingleses, un catálogo online de ropa, un folleto de viajes, una página de
preguntas frecuentes sobre un parque nacional en Escocia, una enciclopedia online, un foro y un
blog de viajes y una infografía del metro de Londres.
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- Identificación de aspectos interesantes sobre la cultura británica o de otros países de habla
inglesa en los textos de la sección Did You Know?.
- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con ayuda
de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia de
significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que
conocen.
- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito (anuncios y
correos electrónicos) y su diferenciación del lenguaje oral.
- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, contestando preguntas,
completando frases, y haciendo descripciones.
- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital.
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Conocimientos lingüísticos:
Elementos morfológicos
- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua.
Léxico / Vocabulario
- Relacionado con los temas tratados: lenguaje de clase, cognates, objetos de clase, países y
nacionalidades, números del 0-100, profesiones, familia, adjetivos, comidas, la hora, partes de la
casa, mobiliario, verbos, los días de la semana, rutinas diarias, actividades de tiempo libre,
colores, ropa, números ordinales, lugares de la ciudad, preposiciones de lugar, deportes, los
meses y las estaciones del año, el tiempo meteorológico, geografía, sentimientos, medios de
transporte e instrucciones para llegar a un lugar.
- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso.
Estructura y funciones de la lengua
- Fórmulas adecuadas para saludar. Los artículos a / an / the; los pronombres personales sujeto.
(Unidad de introducción)
- Fórmulas adecuadas para presentarse, dar información personal y hacer entrevistas. El verbo to
be en presente; el plural de los sustantivos; this / that / these / those. Las mayúsculas. (Unidad
1)
- Fórmulas adecuadas para hablar de la familia y de sí mismos. Descripción de una fotografía de
familia. El genitivo sajón; los adjetivos posesivos; el verbo have got. El orden de los adjetivos
en la oración. (Unidad 2)
- Fórmulas adecuadas para pedir comida en un restaurante y decir la hora. Los nombres contables
y no contables; some / any; there is / there are; how much / how many. La puntuación en la
oración. (Unidad 3)
- Descripción de la casa. Fórmulas adecuadas para hablar de comprar cosas para el hogar.
Expresión de preferencias. El Present Simple en afirmativa; like + sustantivo;
like + verbo + ing. Conectores de secuencia: first, then y after that. (Unidad 4)
- Descripción de rutinas. Fórmulas adecuadas para hablar sobre actividades de tiempo libre y
hacer una encuesta. El Present Simple en negativa e interrogativa; los adverbios de frecuencia;
las partículas interrogativas. Las expresiones temporales. (Unidad 5)
Fonética
- Pronunciación del alfabeto fonético. (Unidad de introducción)
- Pronunciación de las formas contraídas del verbo to be. (Unidad 1)
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Pronunciación de de sonidos /ti:n/ y /ti/. (Unidad 2)
Pronunciación de los sonidos /b/ y /v/. (Unidad 3)
Pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e /iz/. (Unidad 4)
La entonación de las oraciones. (Unidad 5)

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.
- Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas
o tecnologías de la información y la comunicación.
- Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas
intenciones comunicativas.
- Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones orales y
escritas.
- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo.
- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera
de ella.
- Participación activa en actividades y trabajos grupales.
- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL
Los aspectos socio-culturales se tratan de manera intrínseca en todos los textos orales y escritos, así
como en el apartado Did You Know?, en el que se presentan datos interesantes sobre la cultura
británica y la de otros países de habla inglesa.
Criterios de evaluación
Se evaluará si los alumnos/as son capaces de:
 Saludar. Utilizar correctamente a / an / the y los pronombres personales sujeto. Practicar las
instrucciones y preguntas típicas que se usan en el lenguaje de clase, los cognates y el
vocabulario relacionado con los objetos de clase. (Unidad de introducción)
 Presentarse; dar información personal; hacer entrevistas. Utilizar correctamente el verbo to be en
presente; el plural de los sustantivos; this / that / these / those. Practicar el vocabulario
relacionado con los países y nacionalidades, los números del 0-19 y las profesiones. (Unidad 1)
 Hablar de la familia y de sí mismos; describir fotografías de familia. Utilizar correctamente el
genitivo sajón; los adjetivos posesivos; el verbo have got. Practicar el vocabulario relacionado
con la familia, los números del 20-100 y los adjetivos descriptivos. (Unidad 2)
 Pedir comida en un restaurante; decir la hora. Utilizar correctamente los nombres contables y no
contables; some / any; there is / there are; how much / how many. Practicar el vocabulario
relacionado con los alimentos, las comidas y la hora. (Unidad 3)
 Describir la casa; hablar de comprar cosas para el hogar; expresar preferencias. Utilizar
correctamente el Present Simple en afirmativa; like + sustantivo; like + verbo + ing. Practicar el
vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario, y los verbos. (Unidad 4)
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 Hablar de rutinas y de actividades de tiempo libre; hacer una encuesta. Utilizar correctamente el
Present Simple en negativa e interrogativa; los adverbios de frecuencia; las partículas
interrogativas. Practicar el vocabulario relacionado con los días de la semana, las rutinas diarias
y las actividades de tiempo libre. (Unidad 5).

13.4.3. Contenidos imprescindibles FPB I.
READING & LISTENING
Comprensión de un te to y una audición.
WRITING & SPEAKING
Redacción (25-30 palabras y e posición oral sobre preguntas tratadas en clase.
VOCABULARY
- he classroom
- Countries and nationalities
- Numbers 0-100
- Jobs
- he family
- ood and drin
- Meals
- he time
- he house
- erbs
- Days of the ee
- Daily routines
- ree-time activities
GRAMMAR
- o be
- o have (got
- Present simple
- Adverbs of fre uency
- Countable and uncountable nouns
- here is/are
- Li e + noun/ verb + ing.

13.5. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA INGLÉS II
13.5.1. Temporalización.
1º TRIMESTRE:
UNIDAD 6: Can I help you?
UNIDAD 7: elcome to our o n!
2º TRIMESTRE:
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UNIDAD 8: Yes, I can!
UNIDAD 9: Ho
as your day?
3º TRIMESTRE:
UNIDAD 10: Getting Around

13.5.2. Secuenciación de los contenidos y criterios de evaluación.
Secuenciación de contenidos
Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes que poseen
características y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje:
las habilidades lingüísticas
bloque 1: Escuchar, hablar y conversar
bloque 2: Leer y escribir
los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones
bloque 3: Conocimiento de la lengua
la dimensión social y cultural de la lengua extranjera
bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar
En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el primer bloque se
centra en desarrollar en alumnos y alumnas la capacidad para interactuar en estas situaciones, y se
incide en la importancia de que el modelo lingüístico de referencia oral provenga de un variado
número de hablantes con el fin de recoger las variaciones y los matices. De ahí la fuerte presencia
en el currículo del uso de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la
información y la comunicación.
Bloque 2: Leer y escribir
Este bloque incorpora también los procedimientos necesarios para desarrollar la competencia
discursiva en el uso escrito.
Bloque 3: Conocimiento de la lengua
Permite la elaboración de un sistema conceptual cada vez más complejo acerca del funcionamiento
de la lengua a través de la observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua que se
está aprendiendo y su uso en situaciones de comunicación. El punto de partida serán las situaciones
de uso que favorezcan la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que permitan a
alumnos y alumnas establecer qué elementos de la lengua extranjera se comportan como en las
lenguas que conocen y qué estrategias les ayudan a progresar en sus aprendizajes, de manera que
desarrollen confianza en sus propias capacidades.
Bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, formas de
relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera.
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BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
- Obtención de información especifica en textos orales, auténticos o adaptados, propios de las
situaciones de comunicación trabajadas en este nivel.
- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no
verbal y de los conocimientos previos sobre la situación.
- Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones adecuadas
al nivel de los alumnos/as y relacionadas con los temas tratados en este nivel.
- Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los
compañeros/as en las actividades de aula.
- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso de
elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de pareja y en grupo:
demanda de repetición y aclaración entre otras.
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR
- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
- Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes textos tales
como perfiles de redes sociales, anuncios de empleo, correos electrónicos, una crítica de un
programa de televisión, la página web de un restaurante, de una agencia inmobiliaria, de viajes y
de un polideportivo, un artículo de una revista sobre la comida británica y sobre Victoria
Beckham, un texto sobre el Palacio de Buckingham, una encuesta sobre las actividades de
tiempo libre de los ingleses, un catálogo online de ropa, un folleto de viajes, una página de
preguntas frecuentes sobre un parque nacional en Escocia, una enciclopedia online, un foro y un
blog de viajes y una infografía del metro de Londres.
- Identificación de aspectos interesantes sobre la cultura británica o de otros países de habla
inglesa en los textos de la sección Did You Know?.
- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con ayuda
de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia de
significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que
conocen.
- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito (anuncios y
correos electrónicos) y su diferenciación del lenguaje oral.
- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, contestando preguntas,
completando frases, y haciendo descripciones.
- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Conocimientos lingüísticos:

Elementos morfológicos
- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua.
Léxico / Vocabulario
- Relacionado con los temas tratados: lenguaje de clase, cognates, objetos de clase, países y
nacionalidades, números del 0-100, profesiones, familia, adjetivos, comidas, la hora, partes de la
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casa, mobiliario, verbos, los días de la semana, rutinas diarias, actividades de tiempo libre,
colores, ropa, números ordinales, lugares de la ciudad, preposiciones de lugar, deportes, los
meses y las estaciones del año, el tiempo meteorológico, geografía, sentimientos, medios de
transporte e instrucciones para llegar a un lugar.
- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso.
Estructura y funciones de la lengua
- Fórmulas adecuadas para comprar ropa en una tienda, pedir información y hablar de acciones en
curso. Descripción de fotografías. Los pronombres personales objeto; el Present Continuous.
Uso de pronombres personales y adjetivos posesivos para evitar la repetición de sustantivos.
(Unidad 6)
- Fórmulas adecuadas para hablar de actividades habituales y acciones en curso, lugares de una
ciudad y mantener una conversación en un festival. Contraste entre el Present Simple y el
Present Continuous; los verbos “estáticos”. El imperativo. (Unidad 7
- Expresión de habilidad. Fórmulas adecuadas para mantener una conversación sobre la práctica
de un deporte y hablar de actividades habituales. Can, should, must, mustn’t; las preposiciones
de tiempo. La puntuación en la oración. (Unidad 8)
- Fórmulas adecuadas para hablar del tiempo meteorológico y de hechos pasados, y mantener una
conversación sobre las vacaciones. El verbo to be en pasado. Conjunciones: and, but y because.
(Unidad 9)
- Descripción de hechos pasados. Fórmulas adecuadas para dar indicaciones para llegar a un lugar
y hablar sobre cómo desplazarse en transporte público. El Past Simple de los verbos regulares.
Conjunciones: so y or. (Unidad 10)
Fonética
- Pronunciación de la terminación ing. (Unidad 6)
- Pronunciación de sonidos vocálicos difíciles. (Unidad 7)
- Pronunciación de la forma débil y fuerte de can. (Unidad 8)
- Pronunciación de las formas débiles y fuertes de was / were. (Unidad 9)
- Pronunciación de los sonidos /d/, /t/ e /id/. (Unidad 10)
Reflexión sobre el aprendizaje:
- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.
- Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas
o tecnologías de la información y la comunicación.
- Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas
intenciones comunicativas.
- Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones orales y
escritas.
- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo.
- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera
de ella.
- Participación activa en actividades y trabajos grupales.
- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL
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Los aspectos socio-culturales se tratan de manera intrínseca en todos los textos orales y escritos, así
como en el apartado Did You Know?, en el que se presentan datos interesantes sobre la cultura
británica y la de otros países de habla inglesa.
Criterios de evaluación
Se evaluará si los alumnos/as son capaces de:
 Comprar ropa en una tienda; pedir información; hablar de acciones en curso; describir
fotografías. Utilizar correctamente los pronombres personales objeto; el Present Continuous.
Practicar el vocabulario relacionado con los colores, la ropa y los números ordinales. (Unidad 6)
 Hablar de actividades habituales y de acciones en curso, y de lugares de una ciudad; mantener
una conversación en un festival. Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous; los
verbos “estáticos”. Practicar el vocabulario relacionado con los lugares de una ciudad, adjetivos
y preposiciones de lugar. (Unidad 7)
 Expresar habilidad; mantener una conversación sobre la práctica de un deporte; hablar de
actividades habituales. Utilizar correctamente can, should, must y mustn’t; las preposiciones de
tiempo. Practicar el vocabulario relacionado con actividades, deportes y los meses y las
estaciones del año. (Unidad 8)
 Hablar del tiempo meteorológico y de hechos pasados; mantener una conversación sobre las
vacaciones. Utilizar correctamente el verbo to be en pasado. Practicar el vocabulario relacionado
con el tiempo meteorológico, la geografía y los sentimientos. (Unidad 9)
 Hablar de hechos pasados; dar indicaciones para llegar a un lugar; desplazarse en transporte
público. Utilizar correctamente el Past Simple de los verbos regulares. Practicar el vocabulario
relacionado con los medios de transporte, las indicaciones para llegar a un lugar y los verbos.
(Unidad 10)

13.5.3. Contenidos imnprescindibles FPB II.
READING & LISTENING
Comprensión de un te to y una audición.
WRITING & SPEAKING
Redacción (25-30 palabras y e posición oral sobre preguntas tratadas en clase.
VOCABULARY
- Colours
- Clothes
- Ordinary numbers
- Places in to n
- Adjectives
- Prepositions of place
- Activities
- Sports
- Months and seasons
- eather
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- Emotions
- Directions
GRAMMAR
- Present continuous
- Present simple
- Past simple: to be and regular verbs.
- Object pronouns
- Can/should/must/must´nt
- Prepositions of time

14. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN INGLÉS.
Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de sus principios
básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y
motivaciones. Hay ue conocer la estructura mental del alumno y adecuar los conceptos a las
operaciones mentales ue puede realizar.
En las horas lectivas, los miembros de este Departamento imparten sus clases teniendo en cuenta
los diferentes grados de aprendizaje de los alumnos, repitiendo, para ello, las veces ue sea
necesario e plicaciones y actividades. Se hace una prueba inicial para ver los conocimientos y
deficiencias en el conocimiento ue cada alumno tiene de la lengua inglesa y, a partir de a uí, se
establece el ritmo de aprendizaje.
El material utilizado en clase también tiene en cuenta a a uellos alumnos ue, sin tener una
capacidad grande como aprendices de lenguas, pueden estar capacitados en otros campos, o tener
alguna afición interesante ue el profesor pueda aprovechar en clase. Esto aumentará la motivación
de estos alumnos y les demostrará el valor ue se concede a otras destrezas y habilidades y no sólo
a la lingüística.
Para los alumnos mejor dotados se facilitarán contenidos y materiales de ampliación.
Para los peor dotados se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la
integración social, ante la imposibilidad de lograr un proceso suficiente en contenidos conceptuales.
Respecto a los tipos de adaptaciones a realizar destacamos:
 Alumnos con pe ue os problemas de aprendizaje y/ o conducta las
SIGNIFICATIVAS se centrarán en:
1. iempo y ritmo de aprendizaje.
2. Metodología más personalizada.
3. Reforzar las técnicas de aprendizaje.
4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes.
5. Aumentar la atención orientadora.

ADAPTACIONES NO

Para los mejor dotados, se facilitarán contenidos y material de ampliación.
Para los peor dotados, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la
integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos
conceptuales. Hay ue 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 ue pueden considerarse básicos
o nucleares .
odas estas adaptaciones curriculares se realizarán siempre en coordinación con el Departamento
de Orientación.
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A los alumnos ue participan en la sección bilingüe no se les aplica ningún tipo de adaptación
significativa o no significativa en el área de Inglés. Referente al resto de las áreas no lingüísticas
ligadas al proyecto bilingüe, remitimos a las programaciones de cada uno de los departamentos a los
ue pertenecen dichas áreas para cual uier aclaración a este respecto.

15. PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EN INGLÉS Y
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.
El sistema de evaluación continua permite la recuperación inmediata de los conocimientos
ad uiridos en la evaluación precedente. No obstante, hemos elaborado un plan de refuerzo y
recuperación siguiendo la Instrucción nº 8/2009 de la Dirección General de Calidad y Equidad
Educativa sobre determinación de los contenidos imprescindibles de cada materia, apoyos
destinados al alumnado de ESO que no haya alcanzado todos los aprendizajes en la Educación
Primaria; planes personalizados de recuperación para el alumnado que permanezca un año más en
el mismo curso y programas de refuerzo para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria
que haya promocionado con materias suspensas, a fin de asegurar el é ito educativo en la
Educación Secundaria Obligatoria.
El plan de refuerzo elaborado por el departamento de inglés se centra en dos tipos de
alumnado:

Para a uellos alumnos ue hayan promocionado desde Primaria con la materia de
inglés pendiente se les hará un seguimiento individualizado, haciéndoles entrega de una
serie de tareas con el fin de conseguir su adecuación a los contenidos de 1º de la ESO.


Alumnos que han promocionado con evaluación negativa en el área de inglés.

Para estos alumnos de la ESO y P se ha dise ado un cuaderno con actividades ue deberán
entregar antes de febrero a su profesor de inglés, uien corregirá y estará a disposición de los
alumnos ue lo necesiten para aclarar dudas ue puedan tener. Sólo tendrán opción a esta prueba
de recuperación de pendientes ue tendrá lugar en el mes de febrero (fecha por determinar los
alumnos ue hayan cumplimentado y entregado el cuadernillo.
Para aprobar la asignatura deberán tener una calificación mínima de 5 en este e amen. Estos
alumnos tendrán dos oportunidades más de examinarse en junio y septiembre (para alumnos
ue no hayan realizado el cuadernillo .
Los alumnos de 2º de Bachillerato con inglés de 1º de Bachillerato pendiente no tendrán ue
entrergar un cuadernillo de inglés para recuperar la materia sino ue podrán optar a dicha
recuperación de la materia a través de una prueba ue tendrá lugar en el mes de febrero (fecha por
determinar . Para aprobar la asignatura deberán tener una calificación mínima de 5 en este e amen.
Estos alumnos tendrán dos oportunidades más de examinarse en la recuperación final de mayo
y extraordinaria de junio. En cuanto a la FPB I, los alumnos, al entrar en estos nuevos programas,
lo hacen sin tener ue recuperar la materia de inglés pendiente ue hayan podido tener durante la
ESO ya ue inician un programa nuevo. Ya, en la FPB II y PMAR II y 4º PRAGE, a uellos
alumnos con la materia de inglés pendiente, tendrán la oportunidad de recuperar dicha materia en
las mismas convocatorias establecidas para los alumnos de la ESO.


Alumnos que están en riesgo de suspender a partir de la 1ª evaluación.

Como creemos ue proponer la segunda evaluación como punto de partida para diagnosticar
a uellos alumnos ue están en riesgo de suspender en la tercera evaluación da poco margen de
tiempo para ue los alumnos tengan tiempo real de asimilar los contenidos vistos durante la primera
y segunda evaluación, desde la primera evaluación se les proporcionará a todos los alumnos fichas
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de refuerzo para ue a uellos alumnos ue tengan dificultad en los contenidos vistos puedan
reforzar su aprendizaje. Según se avance en la programación, los contenidos de las fichas de
refuerzo abarcarán desde los vistos desde la primera evaluación hasta los del momento de entregar
la ficha, de manera ue los alumnos trabajen repetidamente los contenidos mínimos necesarios para
superar la asignatura durante todo el curso escolar. Destacamos también ue el sistema de
evaluación continua permite la recuperación inmediata de los conocimientos ad uiridos en la
evaluación precedente.
En todos estos casos el profesor antes de la prueba de junio y de septiembre hará un
seguimiento de dichos alumnos para comprobar finalmente en dicho e amen si han conseguido
desarrollar las capacidades y alcanzar los objetivos del curso del ue tienen pendiente la asignatura.
Dicho seguimiento se llevará a cabo en el aula, durante el curso académico en el ue el alumno se
encuentre en ese momento a través de su trabajo, interés y progreso diario.
Como ya hemos mencionado, la prueba de recuperación se realizará una en el 2º trimestre
(sobre el mes de febrero , la cual sólo tendrán derecho a realizarla a uellos alumnos ue han
realizado previamente el cuadernillo de recuperación propuesto. ambién tendrán otra oportunidad
en la convocatoria de junio y de septiembre, para las cuales no se re uerirá la entrega de dicho
cuadernillo.
En el caso de la ESO, se establecerán dos tipos de e ámenes: un primer tipo para a uellos
alumnos con un sólo curso pendiente (el del curso actual y otro para a uellos alumnos con la
materia de inglés pendiente del curso actual y de otros cursos anteriores y ue contendrá:
arias preguntas relativas a los contenidos imprescindibles para el curso de 1º E.S.O.
arias preguntas correspondientes a los contenidos imprescindibles de 2º E.S.O.
arias preguntas referentes a los contenidos imprescindibles de 3º E.S.O.
arias preguntas sobre los contenidos imprescindibles de 4º E.S.O.
De esta forma, se le pedirá al alumno ue realice las preguntas relacionadas con los cursos
pendientes. La elección de las preguntas se hará teniendo en cuenta los contenidos imprescindibles
ue el Departamento de Inglés fije para la recuperación de cada curso (VÉASE ANEXO 22.2).
Las pruebas de junio y de septiembre versarán sobre los contenidos imprescindibles del área
y tendrán un formato similar a las pruebas escritas realizadas durante el curso, esto es, contendrá
una lectura comprensiva, ejercicios de vocabulario, ejercicios de gramática, audición1 y
composición de un te to (VÉASE ANEXO 22.2). Estas pruebas se han realizado de acuerdo con
las competencias clave. Por ejemplo, con la lectura se trabaja la competencia en comunicación
lingüística y otras como la cultural y artística; con los ejercicios de gramática se hace hincapié en la
competencia en comunicación lingüística y la competencia para aprender a aprender; con la
composición la competencia en comunicación lingüística y competencia para la autonomía e
iniciativa personal, etc. Los alumnos de bilingüe ue tengan ue recuperar la materia de inglés en
septiembre, realizarán el mismo e amen de inglés ue el resto de los alumnos no pertenecientes a la
sección bilingüe.
No obstante, uedará bajo libertad de cátedra de cada profesor el poder incluir o no la
totalidad de ellos en función del curso y el nivel de los alumnos. En cual uier caso, el profesor
informará a los alumnos de los apartados ue incluirá en dicha prueba previamente a su realización.
La evaluación de los conocimientos de e presión oral uedará igualmente sujeta a la decisión de
cada profesor por los problemas organizativos y de tiempo ue conlleva la realización de este tipo
de prueba.

1
La prueba de audición dependerá de la disponibilidad dentro del horario de e amenes de
septiembre.
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Un alumno será evaluado positivamente si se considera ue ha alcanzado los mínimos
e igibles para el nivel en el ue se encuentre.
En el caso de los alumnos de 1º de Bachillerato ue han suspendido la materia de inglés
durante el curso, podrán optar a recuperar la materia en la prueba final de junio y en la
e traordinaria de septiembre. Por otro lado, los alumnos de 2º de Bachillerato ue hayan
suspendido la materia durante el curso, tienen la opción de poder recuperarla en la prueba final de
de mayo y junio. La prueba de pendiente para Bachillerato versará sobre los contenidos
imprescindibles del área y tendrá un formato similar a las pruebas escritas realizadas durante el
curso, esto es, contendrá una lectura comprensiva, ejercicios de gramática, composición de un te to,
así como otro tipo de ejercicios ue el profesor proponga teniendo en cuenta su libertad de cátedra.
En cual uier caso, el profesor informará a los alumnos de los apartados ue incluirá en dicha prueba
previamente a su realización. (VÉASE ANEXOS 22.2). Un alumno será evaluado positivamente si
se considera ue ha alcanzado los mínimos e igibles para el nivel en el ue se encuentre.
A uellos alumnos de PB1 y PMAR I ue hayan suspendido la materia de inglés a lo largo
del curso, podrán recuperar la materia en las mismas convocatorias de junio y septiembre
establecidas para los alumnos de la ESO. La materia se considera continua de igual modo y si
aprueba la tercera evaluación teniendo suspensas las anteriores, aprobará todo el curso. Un alumno
será evaluado positivamente si se considera ue ha alcanzado los mínimos e igibles para el nivel en
el ue se encuentre.

16. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA
De acuerdo con la legislación actual la programación didáctica debe incluir medidas de
animación a la lectura, puesto ue es un factor básico en el desarrollo de competencias clave y
destrezas comunicativas. Para promover el hábito y gusto por la lectura todas las áreas, incluida el
de lenguas e tranjeras, deben dedicar el tiempo en la práctica docente. Esta medida se llevará a
cabo a través del plan de lectura del centro educativo.
Este plan de animación a la lectura promueve el desarrollo de destrezas comunicativas
(lectura comprensiva, redacción, habla y escucha y aspectos socioculturales. De ahí su relevancia.
omando todo esto en consideración el departamento de inglés dedicará tiempo a la lectura
individual, grupal o en parejas, utilizando diferentes estrategias como “skimming, scanning e
inferring”, o tan sólo leer por placer. Así pues, aparte de los diferentes te tos incluidos en las
unidades didácticas, el departamento ha acordado una serie de libros ue los alumnos deberán leer
durante todo el curso académico: un libro por curso, e ceptuando PMAR y ormación Profesional
Básica.
Se tratan de libros adaptados al nivel de los alumnos. Las lecturas propuestas para este curso
son las siguientes:
1º ESO
 “Ali Baba and the Forty Thieves”. Editorial O ford. Dominoes (Quic starter
ISBN 978-0194-628-686
2º ESO
Sir Arthur Connan Doyle, “Sherlock Holmes: The Blue Diamond”. Editorial Burlington.
Dominoes (Level 4
ISBN 978-0194-639-47-7
3º ESO
 “The Lost World”. Editorial O ford. Dominoes (Level 2
ISBN 978-0194-639-66-8
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4º ESO
Charles Dickens, “Hard Times”. Editorial O ford. Dominoes (Level 3
ISBN 978-0194-639-73-6
1º BACHILLERATO
Nathaniel Hawthorne “The Scarlet Letter”. O ford Boo orms (Stage 4 . Editorial
ford.
ISBN 978-0194-621-08-3
2º BACHILLERATO
“The Hound of the Baskervilles”. O ford Boo orms (Stage 4 . Editorial O ford.
ISBN 978-0194-621-07-6

Desde el departamento también se potenciará el uso de la biblioteca realizando actividades
diversas tales como:

Lectura en voz alta de cuentos populares en inglés (cuentacuentos .

Lectura de revistas y prensa en lengua inglesa (se pueden usar las nuevas
tecnologías .

Preparación de mini obras de teatro de los cuentos leídos.

Lectura de poemas.

Elaboración de catálogos de todos los libros en inglés de ue dispone la biblioteca de
nuestro centro (se pueden incluir sinopsis y portadas de los mismos hechas por los propios
alumnos, etc.

Bús ueda de información para realizar proyectos.

isionado de las películas ue la vidioteca dispone en versión original.

E posición de carteles relacionados con los libros de lectura.

17. ACTIVIDADES
A continuación se citan algunos tipos de actividades ue se realizarán en el aula:

ACTIVIDADES:
- Conversaciones y diálogos, así como role-plays.
- Proyección de películas y documentales.
- Redacción de te tos.
- Realización de trabajos monográficos breves de acuerdo con su nivel: "projects".
- Utilización de los ordenadores y soft are educativo para hacer eb uests, presentaciones, etc.

TIPOS DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS:
- Diálogos.
- Descripciones.
- Canciones.
- Cartas informales.
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- Historias cortas.
- Diccionarios.
- Guías turísticas y panfletos.
- Resúmenes.
- Revistas y periódicos.
- Menús, mapas, planos y horarios.
- Anuncios, posters, tarjetas.

18.

EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN INGLÉS.

Y

18.1. Principios generales e instrumentos de evaluación.
En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la evaluación será continua e
integradora. Hay ue resaltar su importancia como instrumento educativo ue no debe tenerse en
cuenta sólo a final de curso, sino mediante la observación y seguimiento sistemáticos con el fin de
detectar las dificultades en el momento en ue se producen. Para evaluar utilizamos una serie de
procedimientos e instrumentos.
Un instrumento útil para el seguimiento de la evolución del proceso de ense anzaaprendizaje de cada alumno es el cuaderno del profesor ue mediante tablas de anotaciones, fichas
de seguimiento o similares reflejará la observación sistemática del alumno en la consecución de los
objetivos. En este sentido, la evaluación del proceso de ense anza-aprendizaje consiste en analizar
los siguientes aspectos:
1.- Si los objetivos, actividades, materiales, procedimientos, distribución temporal, estrategias
personales, etc. elegidos han sido los más adecuados o no a las necesidades del momento.
2.- Las dificultades encontradas, sus posibles causas y las estrategias empleadas para superarlas.
3.- Si las realizaciones de los alumnos corresponden en cantidad y calidad a lo planeado.
4.- El papel desempe ado por cada uno de los participantes.
Además de la observación de la actividad diaria, todas las producciones de los alumnos
serán tenidas en cuenta: ejercicios gramaticales, redacciones, ejercicios de comprensión lectora,
presentaciones, etc...
Respecto a los procedimientos ue utilizamos para evaluar a nuestros alumnos cabe destacar
ue la valoración del proceso de ense anza y aprendizaje desempe a un papel decisivo en la
formación integral del alumno, ya ue los procedimientos empleados deberán constituir en sí
mismos actividades de aprendizaje, tanto en lo ue se refiere a la lengua como al proceso de
aprender a aprender. Por lo tanto en todas las etapas de la educación secundaria obligatoria el
proceso de ense anza-aprendizaje podrá ser evaluado mediante:
1. Observación del trabajo diario de los alumnos, anotando intervenciones y calidad de las
mismas, así como, su participación en el trabajo individual y de e uipo.
2. Pruebas orales y escritas al final de cada unidad (sujetas a la disponibilidad horaria y
conveniencia .
3. Pruebas escritas y orales trimestrales (sujetas a la disponibilidad horaria y conveniencia .
4. aloración de trabajos escritos, su capacidad de organización, precisión, dominio y
presentación.
5. Hojas de autoevaluación en las ue los alumnos podrán e presar sus opiniones, actitudes y
comportamiento hacia el aprendizaje de una lengua e tranjera.
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18.2. Normas y criterios de evaluación en la ESO.
NORMAS
1. Como resultado del proceso de evaluación y de la aplicación de los criterios e instrumentos
mencionados anteriormente, se formulará, en cada una de las evaluaciones, y al finalizar el curso
académico, una valoración positiva o negativa del conjunto del área, la cual se e presará en un
número del 1 al 10.
2. Ninguna de las observaciones ue integran el proceso de evaluación tendrá carácter e clusivo, ni
se evaluará a ningún alumno por medio de una observación única (con e cepción de los alumnos
ue realicen una prueba e traordinaria . No obstante, todos los alumnos deberán tomar parte en
a uellas actividades o pruebas a las ue el profesor conceda una valoración más destacada y tengan
consideración de actividades o pruebas oficiales de evaluación (de esta consideración se les
advertirá previamente . La no realización de estas pruebas (salvo causa plenamente justificada
según las normas del centro , traerá consigo la calificación negativa en el trimestre correspondiente
o, en su caso, en la totalidad del área.
3. Cual uier prueba de evaluación podrá ser calificada negativamente –y en tal caso le
corresponderá la calificación de 1 punto sobre 10- si el alumno ha utilizado cual uier estrategia
orientada a mejorar los resultados académicos –suyos o de otros- mediante procedimientos
deshonestos.
4. La no asistencia a una prueba o examen ya sea de carácter oral o escrito implica la obtención
de una calificación numérica de 1 punto. No se aceptarán justificantes de falta de asistencia hechos
o firmados por los padres o tutores legales salvo casos e traordinarios. No obstante, el profesor
aceptará siempre volver a realizar la prueba al alumno si éste ha presentado un justificante médico
donde se especifi ue ue la condición de salud del alumno le impide acudir al centro educativo, o si
la causa de la falta de asistencia a la prueba es de orden mayor (por ejemplo, e ámenes oficiales
ajenos al centro, declaración en un juicio, fallecimiento de un familiar, o cual uier otro caso de
obligación de asistencia ineludible .
5. La falta de asistencia injustificada, hasta un 25% de las clases de cada evaluación, supondrá la
perdida de evaluación continua.
6. Las observaciones y correcciones ue realice el profesor sobre las tareas, ejercicios y trabajos
de los alumnos serán conocidas por éstos siempre ue sea posible; para ello, el profesor mostrará
los ejercicios una vez corregidos, evaluará en público una actividad o utilizará estrategias
semejantes.
7. Queda bajo el criterio del profesor el poder realizar cada cierto período de tiempo un examen o
prueba de verbos irregulares. La forma de dichas pruebas puede ser oral o escrita. La nota de
este tipo de prueba supondrá un 5% del 30% del blo ue III relativo a Grammar & ocabulary.
8. Es obligatoria la lectura de un libro propuesto por el departamento para todos los cursos.
Además, el profesor puede re uerir dentro del período ue considere oportuno, la entrega de
resúmenes u otro tipo de trabajos referentes al libro de lectura. Queda bajo el criterio del profesor de
realizar una prueba oral o escrita sobre dicho libro de lectura obligatorio. La nota de este tipo de
prueba entrará dentro del 20% del blo ue II relativo a Reading & riting. En las restantes
evaluaciones en las ue se haya finalizado el libro de lectura, se optará por incluir dentro o de forma
independiente del e amen, la lectura de un te to y posteriores preguntas acerca de éste, cuya nota
entrará dentro del 20% del blo ue II referente a Reading & riting. Asimismo, el profesor podrá
optar por aunar los blo ues II y III de forma conjunta a la hora de hacer la nota media en el caso de
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no haber hecho e amen de alguna de las partes en cual uiera de las evaluaciones.
9. Al ser una materia continua la nota final de la materia será el resultado del promedio de las tres
evaluaciones, siempre ue el alumno haya aprobado las tres evaluaciones. Si por el contrario, el
alumno ha suspendido una o dos evaluaciones, la nota final uedará fijada por la nota ue obtenga
en la tercera evaluación, es decir, si en esta evaluación suspende no se le hará media con las otras
dos anteriores, sino ue tendrá la nota suspensa de la tercera. Un alumno aprobará la materia en
cada evaluación sólo cuando tenga un 40% aprobado en cada uno de los blo ues. No obstante,
siempre tendrá opción a hacer una recuperación final de contenidos mínimos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1ºESO
Se calificará atendiendo a las siguientes proporciones:
BLOQUE I

Listening
Spea ing

1.- Competencia en comunicación lingüística
3.- Competencia digital
4.- Competencia para aprender a aprender
5.- Competencias sociales y cívicas
6.- Iniciativa y espíritu emprendedor
7.- Conciencia y e presiones culturales

30%

BLOQUE II

Reading
riting

1.- Competencia en comunicación lingüística
3.- Competencia digital
4.- Competencia para aprender a aprender
5.- Competencias sociales y cívicas
6.- Iniciativa y espíritu emprendedor
7.- Conciencia y e presiones culturales

20%

BLOQUE III

Grammar/ ocabulary

1.- Competencia en comunicación lingüística
2.- Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
30%
3.- Competencia digital
4.- Competencia para aprender a aprender
5.- Competencias sociales y cívicas
6.- Iniciativa y espíritu emprendedor
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7.- Conciencia y e presiones culturales
BLOQUE IV
Iniciativa
Esfuerzo
Personal

y
5.- Competencias sociales y cívicas
6.- Iniciativa y espíritu emprendedor

20%

2ºESO
Se calificará atendiendo a las siguientes proporciones:
BLOQUE I
1.- Competencia en comunicación lingüística
3.- Competencia digital
5.- Competencia social y cívica
7.- Conciencia y e presiones culturales
4.- Competencia para aprender a aprender
6.- Iniciativa y espíritu emprendedor

Listening
Spea ing

30%

BLOQUE II
1.- Competencia en comunicación lingüística
3.- Competencia digital
5.- Competencia social y cívica
7.- Conciencia y e presiones culturales
4.- Competencia para aprender a aprender
6.- Iniciativa y espíritu emprendedor

Reading
riting

20%

BLOQUE III

Grammar/ ocabulary

1.- Competencia en comunicación lingüística
2.- Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología
30%
3.- Competencia digital
5.- Competencia social y cívica
7.- Conciencia y e presiones culturales
4.- Competencia para aprender a aprender
6.- Iniciativa y espíritu emprendedor

BLOQUE IV
Iniciativa
Esfuerzo
Personal

y
5.- Competencia social y cívica
6.- Iniciativa y espíritu emprendedor

3ºESO
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20%

Se calificará atendiendo a las siguientes proporciones:
BLOQUE I
1.- Competencia en comunicación lingüística
3.- Competencia digital
4.- Competencia para aprender a aprender
5.- Competencias sociales y cívicas
6.- Iniciativa y espíritu emprendedor
7.- Conciencia y e presiones culturales

Listening
Spea ing

30%

BLOQUE II
1.- Competencia en comunicación lingüística
3.- Competencia digital
4.- Competencia para aprender a aprender
5.- Competencias sociales y cívicas
6.- Iniciativa y espíritu emprendedor
7.- Conciencia y e presiones culturales

Reading
riting

20%

BLOQUE III

Grammar/ ocabulary

1.- Competencia en comunicación lingüística
2.- Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología
30%
3.- Competencia digital
4.- Competencia para aprender a aprender
5.- Competencias sociales y cívicas
6.- Iniciativa y espíritu emprendedor
7.- Conciencia y e presiones culturales

BLOQUE IV
Iniciativa
Esfuerzo
Personal

y
5.- Competencias sociales y cívicas
7.- Iniciativa y espíritu emprendedor

20%

4ºESO
Se calificará atendiendo a las siguientes proporciones:
BLOQUE I

Listening
Spea ing

1.- Competencia en comunicación lingüística
3.- Competencia digital
5.- Competencias sociales y cívicas
7.- Conciencia y e presiones culturales
4.- Competencia para aprender a aprender
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30%

6.- Iniciativa y espíritu emprendedor
BLOQUE II
1.- Competencia en comunicación lingüística
3.- Competencia digital
5.- Competencias sociales y cívicas
7.- Conciencia y e presiones culturales
4.- Competencia para aprender a aprender
6.- Iniciativa y espíritu emprendedor

Reading
riting

20%

BLOQUE III

Grammar/ ocabulary

1.- Competencia en comunicación lingüística
2.- Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
30%
3.- Competencia digital
5.- Competencias sociales y cívicas
7.- Conciencia y e presiones culturales
4.- Competencia para aprender a aprender
6.- Iniciativa y espíritu emprendedor

BLOQUE IV
Iniciativa
Esfuerzo
Personal

y
5.- Competencias sociales y cívicas
6.- Iniciativa y espíritu emprendedor

20%

2º PMAR
Se calificará atendiendo a las siguientes proporciones:
BLOQUE I

Listening
Spea ing

1.- Competencia en comunicación lingüística
3.- Competencia digital
5.- Competencias sociales y cívicas
7.- Conciencia y e presiones culturales
4.- Competencia para aprender a aprender
6.- Iniciativa y espíritu emprendedor

BLOQUE II
1.- Competencia en comunicación lingüística
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3.- Competencia digital
5.- Competencias sociales y cívicas
7.- Conciencia y e presiones culturales
4.- Competencia para aprender a aprender
6.- Iniciativa y espíritu emprendedor

Reading
riting

20%

BLOQUE III

Grammar/ ocabulary

1.- Competencia en comunicación lingüística
2.- Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología
30%
3.- Competencia digital
5.- Competencias sociales y cívicas
7.- Conciencia y e presiones culturales
4.- Competencia para aprender a aprender
6.- Iniciativa y espíritu emprendedor

BLOQUE IV
Iniciativa
Esfuerzo
Personal

y
5.- Competencias sociales y cívicas
6.- Iniciativa y espíritu emprendedor

20%

18.3. Normas y criterios de evaluación en Bachillerato.
NORMAS
1. Como resultado del proceso de evaluación y de la aplicación de los criterios e instrumentos
mencionados anteriormente, se formulará, en cada una de las evaluaciones, y al finalizar el curso
académico, una valoración positiva o negativa del conjunto del área, la cual se e presará en un
número del 1 al 10.
2. Cual uier prueba de evaluación podrá ser calificada negativamente –y en tal caso le
corresponderá la calificación de 1 punto sobre 10- si el alumno ha utilizado cual uier estrategia
orientada a mejorar los resultados académicos –suyos o de otros- mediante procedimientos
deshonestos.
3. La no asistencia a una prueba o e amen ya sea de carácter oral o escrito implica la obtención
de una calificación numérica de 1 punto. No se aceptarán justificantes de falta de asistencia hechos
o firmados por los padres o tutores legales. No obstante, el profesor aceptará siempre volver a
realizar la prueba al alumno si éste ha presentado un justificante médico donde se especifi ue ue la
condición de salud del alumno le impide acudir al centro educativo, o si la causa de la falta de
asistencia a la prueba es de orden mayor (por ejemplo, e ámenes oficiales ajenos al centro,
declaración en un juicio, fallecimiento de un familiar, o cual uier otro caso de obligación de
asistencia ineludible .
4. La falta de asistencia injustificada, hasta un 25% de las clases de cada evaluación, supondrá la
pérdida de evaluación continua.
5. Las observaciones y correcciones ue realice el profesor sobre las tareas, ejercicios y trabajos
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de los alumnos serán conocidas por éstos siempre ue sea posible; para ello, el profesor mostrará
los ejercicios una vez corregidos, evaluará en público una actividad o utilizará estrategias
semejantes.
6. Es obligatoria la lectura de un libro propuesto por el departamento. Además, el profesor
puede re uerir dentro del período ue considere oportuno, la entrega de resúmenes u otro tipo de
trabajos referentes al libro de lectura. Queda bajo el criterio del profesor el realizar una prueba oral
o escrita sobre dicho libro de lectura obligatoria. La nota del e amen del libro de lectura entrará
dentro del 30% del blo ue II de Reading and riting.
7. Con independencia del examen del libro de lectura, el profesor podrá realizar en cada
evaluación una prueba sobre la lectura de un texto y posteriores preguntas acerca de este y
cuya nota entrará dentro del 30% del blo ue II referente a Reading & riting.
8. Queda bajo la libertad del profesor el poder solicitar la entrega de composiciones en inglés
sobre diferentes temas en cada una de las evaluaciones. La nota de dichas composiciones
entrará dentro del 30% del blo ue II de Reading & riting.
En el caso de ue el profesor lleve a cabo en una misma evaluación pruebas sobre un libro de
lectura, entrega periódica de composiciones sobre diversos temas por parte de los alumnos y una
prueba sobre la lectura de un te to y posteriores preguntas acerca de este, se hará media entre las
notas obtenidas en todas estas pruebas. La nota final será el 30% correspondiente al Blo ue II de
Reading & riting. Asimismo, el profesor podrá optar por aunar los blo ues II y III de forma
conjunta a la hora de hacer la nota media en el caso de no haber hecho e amen de alguna de las
partes en cual uiera de las evaluaciones.
9. El profesor podrá aplicar su derecho de libertad de cátedra a la hora de planificar la estructura
y contenido de los exámenes de evaluación siempre informando debidamente a los alumnos del
tipo de e amen ue va a llevar a cabo al comienzo del curso o previamente a la fecha de realización
del e amen. En el 2º curso de Bachillerato el profesor decidirá si optar por hacer pruebas tipo
EBAU o seguir otro modelo de e amen. La nota de gramática será la media obtenida de todos los
e amenes realizados.
10. Queda bajo el criterio del profesor el poder realizar cada cierto período de tiempo un examen o
prueba de verbos irregulares y/o de phrasal verbs. La forma de dichas pruebas puede ser oral o
escrita y la nota de este tipo de prueba contará un 5% dentro del 40% del blo ue III relativo a
Grammar & ocabulary en 1º y 2º de Bachillerato. De esta forma, si el profesor realiza pruebas
periódicas de verbos irregulares, el Blo ue III relativo a Grammar & ocabulary uedaría de la
siguiente forma:
-Media de e amenes de gramática: 35%
-E amenes de verbos irregulares y/o phrasal verbs: 5%
11. Al final de cada trimestre, el profesor decidirá si llevar a cabo o no la recuperación de la materia
puesto ue la evaluación de los contenidos se hace de forma continua, es decir, los contenidos
vuelven a entrar en el e amen de la siguiente evaluación.
12. Al ser una materia continua la nota final de la materia será el resultado del promedio de las tres
evaluaciones, siempre ue el alumno haya aprobado las tres evaluaciones. Si por el contrario, el
alumno ha suspendido una o dos evaluaciones, la nota final uedará fijada por la nota ue obtenga
en la tercera evaluación, es decir, si en esta evaluación suspende no se le hará media con las otras
dos anteriores, sino ue tendrá la nota suspensa de la tercera.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BACHILERATO

1ºBACHILLERATO
Se calificará atendiendo a las siguientes proporciones:

BLOQUE I
Listening
Spea ing

30%

BLOQUE II
Reading
riting

30%

BLOQUE III
Grammar/ ocabulary

40%

2ºBACHILLERATO
Se calificará atendiendo a las siguientes proporciones:
BLOQUE I
Listening
Spea ing

30%

BLOQUE II
Reading
riting

30%

BLOQUE III
Grammar/ ocabulary

40%

18.4. Normas y criterios de evaluación en Formación Profesional Básica.
NORMAS
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1. Como resultado del proceso de evaluación y de la aplicación de los criterios e instrumentos
mencionados anteriormente, se formulará, en cada una de las evaluaciones, y al finalizar el curso
académico, una valoración positiva o negativa del conjunto del área, la cual se e presará en un
número del 1 al 10.
2. Ninguna de las observaciones ue integran el proceso de evaluación tendrá carácter e clusivo,
ni se evaluará a ningún alumno por medio de una observación única (con e cepción de los alumnos
ue realicen una prueba e traordinaria . No obstante, todos los alumnos deberán tomar parte en
a uellas actividades o pruebas a las ue el profesor conceda una valoración más destacada y tengan
consideración de actividades o pruebas oficiales de evaluación (de esta consideración se les
advertirá previamente . La no realización de estas pruebas (salvo causa plenamente justificada
según las normas del centro , traerá consigo la calificación negativa en el trimestre correspondiente
o, en su caso, en la totalidad del área.
3.
Cual uier prueba de evaluación podrá ser calificada negativamente –y en tal caso le
corresponderá la calificación de 1 punto sobre 10- si el alumno ha utilizado cual uier estrategia
orientada a mejorar los resultados académicos –suyos o de otros- mediante procedimientos
deshonestos.
4. La no asistencia a una prueba o examen ya sea de carácter oral o escrito implica la obtención
de una calificación numérica de 1 punto. No se aceptarán justificantes de falta de asistencia hechos
o firmados por los padres o tutores legales. No obstante, el profesor aceptará siempre volver a
realizar la prueba al alumno si éste ha presentado un justificante médico donde se especifi ue ue la
condición de salud del alumno le impide acudir al centro educativo, o si la causa de la falta de
asistencia a la prueba es de orden mayor (por ejemplo, e ámenes oficiales ajenos al centro,
declaración en un juicio, fallecimiento de un familiar, o cual uier otro caso de obligación de
asistencia ineludible .
5. La falta de asistencia injustificada, hasta un 25% de las clases de cada evaluación, supondrá la
pérdida de evaluación continua.
6. Las observaciones y correcciones ue realice el profesor sobre las tareas, ejercicios y trabajos
de los alumnos serán conocidas por éstos siempre ue sea posible; para ello, el profesor mostrará
los ejercicios una vez corregidos, evaluará en público una actividad o utilizará estrategias
semejantes.
7. Al ser una materia continua la nota final de la materia será el resultado del promedio de las tres
evaluaciones, siempre ue el alumno haya aprobado las tres evaluaciones. Si por el contrario, el
alumno ha suspendido una o dos evaluaciones, la nota final uedará fijada por la nota ue obtenga
en la tercera evaluación, es decir, si en esta evaluación suspende no se le hará media con las otras
dos anteriores, sino ue tendrá la nota suspensa de la tercera.
9. Siguiendo el Real Decreto 127/2014 de PB, la materia de inglés en PB está incluida dentro del
Blo ue de Comunicación y Ciencias Sociales, junto con las áreas de Lengua Castellana y Ciencias
Sociales. Se hará media a partir de un 4 en cada una de las materias y se considerará ue el alumno
ha aprobado el blo ue cuando obtenga una nota media final de 5. El alumno debe aprobar cada una
de las tres áreas para poder tener aprobado el Blo ue de Comunicación y Ciencias Sociales. A pesar
de ue un alumno no apruebe alguna de las tres áreas, se hará constar en su boletín de calificaciones
el área o áreas ue el alumno sí ha superado.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE FPB I Y FPBII EN INGLÉS
El porcentaje de la materia de inglés dentro del Blo ue de Comunicación y Ciencias Sociales
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I será de un 30%; el de Ciencias Sociales otro 30% y el de Lengua Castellana un 40%.
Dentro del 30% de la materia de inglés, se calificará atendiendo a las siguientes proporciones:
BLOQUE I
1.- Competencia en comunicación lingüística
3.- Competencia digital
4.- Competencia para aprender a aprender
5.- Competencias sociales y cívicas
6.- Iniciativa y espíritu emprendedor
7.- Conciencia y e presiones culturales

Listening
Spea ing

30%

BLOQUE II
1.- Competencia en comunicación lingüística
3.- Competencia digital
4.- Competencia para aprender a aprender
5.- Competencias sociales y cívicas
6.- Iniciativa y espíritu emprendedor
7.- Conciencia y e presiones culturales

Reading
riting

20%

BLOQUE III

Grammar/ ocabulary

1.- Competencia en comunicación lingüística
2.- Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología
30%
3.- Competencia digital
4.- Competencia para aprender a aprender
5.- Competencias sociales y cívicas
6.- Iniciativa y espíritu emprendedor
7.- Conciencia y e presiones culturales

BLOQUE IV
Iniciativa
Esfuerzo
Personal

y
5.- Competencias sociales y cívicas
6.- Iniciativa y espíritu emprendedor

20%

19. LAS TICS EN EL AULA DE INGLÉS
INTRODUCCIÓN
La implantación de ordenadores en todas las aulas de los IES de nuestra comunidad
autónoma, ue funcionan bajo el sistema operativo LinE ha planteado un verdadero reto al
profesorado, no sólo a nivel de aprendizaje y utilización de nuevas tecnologías como usuario, sino
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ue también abre las puertas a nuevas posibilidades y formas de ense anza ue nos obligan a
aprender a aprovechar estos recursos de la manera más adecuada.
La ense anza de lenguas e tranjeras ha sido pionera en muchos avances docentes. Nuestra
área siempre ha sido una de las más innovadoras en cuanto a la evolución de las corrientes
didácticas.
En primer lugar, nos hemos de plantear antes de empezar a trabajar con el ordenador en el aula
su eficacia y oportunidad. Queda claro ue el ordenador no debe sustituir a nada, por ejemplo un
“role-playing” o actividades de “listening” o “spea ing”. Partiendo de esa premisa podemos decir
ue una actividad asistida por ordenador nos va a ser aconsejable cuando su uso suponga una
mejora frente a la utilización de otra herramienta distinta. Si es más sencillo y efectivo utilizar la
tiza, sin dudarlo, se utilizará la tiza.
Igualmente, hemos de tener claro ue las aplicaciones informáticas más vistosas no siempre
son las mejores, miraremos bien ué vamos a usar, ue su contenido o lo ue nos aporta responde a
lo ue necesitamos o bien nos aporta algo nuevo ue no nos habíamos planteado pero ue puede ser
interesante.
En definitiva, lo principal es ue e ista una compenetración entre los nuevos recursos
tecnológicos y la metodología utilizada. Es necesario conocer las características de los recursos y
programas utilizados para poder usarlos asociados a una determinada metodología. Por tanto, hemos
de establecer los objetivos, las estrategias, los instrumentos y materiales de apoyo, la temporización,
la evaluación y la relación con las técnicas tradicionales ue puede dar más provecho. La bús ueda
puede ser larga y salpicada de incidentes agradables y desagradables, pero cada día irá dejando su
fruto en forma de selección coherente y adecuada a nuestras necesidades y capacidades. Por eso es
fundamental el trabajo en e uipo.
Además es importante tener en cuenta ue el uso del material informático supone una ventaja
inmejorable en la ayuda de la atención a la diversidad, ya ue en las direcciones de páginas eb ue
a continuación se menciona el profesor puede encontrar material para trabajar “on-line” con el
diverso y heterogéneo tipo de alumnado ue podemos encontrar en las aulas.
A continuación e pondremos algunas ideas del uso de medios informáticos en el aula, ue
pueden servir como complemento del diverso material didáctico ue utilizamos en el aula, como
libros de te to, audio, video, etc.; insistiendo siempre en ue la mejor actividad es la ue se puede
hacer con los alumnos y da como resultado un aprendizaje efectivo.
PROGRAMAS EN EL ENTORNO LINEX MÁS UTILIZADOS
LINEX ha supuesto un descubrimiento para todos nosotros. El proceso de familiarización con
el nuevo entorno y sus posibilidades aún continúa. No obstante un asunto llamará la atención: la
ausencia de programas de reproducción multimedia, entre estos programas más utilizados. La causa
es clara. En primer lugar, los nuevos ordenadores carecen de altavoces, con lo cual no tiene sentido.
En segundo lugar, lamentablemente los programas de reproducción en LINEX presentan algunos
problemas a la hora de reconocer materiales audiovisuales ue acompa an a libros de te to, con lo
cual su utilidad es muy limitada. Sin embargo, siempre ue los ordenadores del profesor tengan
altavoces, se podrá acabar con la típica imagen del profesor de idiomas cargado con el radiocasete
por los pasillos del instituto.
Así pues, a continuación se presentan los programas de LINEX ue se pueden utilizar con
é ito en la clase de lenguas e tranjeras.
Procesadores de texto.
Los procesadores de te to disponibles en LINEX son el Open Office
Abi ord (Brocense
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riter (Espronceda y el

El procesador de te to en la escuela se puede utilizar como una herramienta con la ue
trabajar el aprendizaje y el dominio de la lengua y en la elaboración de todo tipo de documentos
tanto para alumnos como para profesores. La ventaja de tener una presentación siempre limpia y de
poder corregir y modificar conservando el aspecto limpio y desechando de inmediato los errores,
hace ue sea una herramienta ue gusta de ser utilizada por todos. La homogeneidad en la
presentación al no e igir una claridad en la letra para ser comprendido, deja con menos ataduras la
libertad de e presión y la creatividad de los alumnos, ue pueden concentrarse mucho más en el
contenido.
Con el procesador se dan múltiples opciones de uso y se pueden trabajar por ejemplo el
vocabulario del alumno o la redacción, proporcionándole archivos con ejercicios en los ue tiene
ue realizar actividades ue irán escalonadas por niveles. Se trata de propiciar y favorecer su
creatividad al tiempo ue su e presión lingüística.
Creación de presentaciones.
El programa disponible en LINEX para la creación de presentaciones es el Open Office
Impress (Alcántara .
El procesador de te to o un programa de creación de presentaciones o edición de páginas eb
pueden convertirse en un gran aliado de un trabajo creativo por parte de los alumnos. Una
herramienta muy usada en educación ha sido siempre la de los carteles, murales o presentaciones de
conceptos o e periencias, pero perteneces a una forma de comunicación plana ue no les es tan
estimulante como las ue reciben del entorno. Estas herramientas les pueden permitir comunicarse
utilizando todos los elementos de ue consta el mundo de la comunicación en la actualidad.
Principalmente este programa de creación de presentaciones se puede utilizar para dos
cuestiones: trabajos monográficos sobre múltiples temas y trabajos con lecturas graduadas (consiste
en la realización de una versión interactiva de la obra ue estén leyendo .
Generador de páginas web.
El programa disponible en LINEX para la elaboración de páginas eb es el Mozilla
Componer (Medellín .
Puede ser el complemento de unas actividades realizadas con compa eros de otros centros a
través del correo electrónico. Por ejemplo, podemos hacer una presentación en inglés de nuestra
localidad, instituto, costumbre, etc...
Navegadores.
Los navegadores disponibles en LINEX son el Galeón (Grulla y el Mozilla. Naturalmente son
indispensables para encontrar los recursos a utilizar en internet.
EL USO DE ORDENADORES EN EL AULA DE LENGUA EXTRANJERA
Los profesores de Lenguas E tranjeras consideran e tremadamente conveniente para su
trabajo el poder realizarlo en un aula específica de Lenguas E tranjeras. Lamentablemente, la
disponibilidad de un aula como ésta no es muy habitual en los centros de ense anza, salvando como
e cepción a uellos ue están dotados de laboratorios de idiomas, pero con un uso muy limitado.
Con la gran novedad de las aulas tecnológicas se abre una posibilidad de disponibilidad de
estos recursos, principalmente con la creación de una página eb de la asignatura ue la llenemos
de recursos de este tipo ya disponibles informáticamente hablando y de otras muchas aplicaciones
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de diversas características.
La eb del centro es una e periencia ue se está generalizando de forma progresiva en
nuestros institutos. No es fácil conseguir en un centro en el momento actual ue la página de
internet esté actualizada, ya ue re uiere atención y el tiempo de la mayor parte del e uipo
educativo y eso es muy complicado. Pero poco a poco, ante la nueva realidad, esta necesidad se
impone y hay ue hacerle frente. Una página eb de un centro educativo debería ser ante todo y
sobre todo soporte de comunicación y participación de todos los ámbitos de la comunidad
educativa. En ella por tanto tendrían ue tener hueco las aportaciones de los alumnos, los padres y
los profesores, además de los contenidos propiamente didácticos.
Las secciones ue a continuación se menciona pueden ser de ayuda al profesor a la hora de
utilizar el material informático, y más precisamente internet, en el aula de inglés. Ya ue se incluyen
direcciones útiles para practicar, reforzar y ampliar todos los conocimientos vistos en el aula.
Secciones de consulta.
Esta sección englobaría la consulta de gramáticas. En esta sección los alumnos y profesores
tienen acceso a varias gramáticas “on-line” ue pueden consultar, tanto en inglés como en espa ol,
para los alumnos el primer ciclo de la ESO. Las páginas seleccionadas y ue figuran a continuación
son:

Edufind (en inglés :
.edufind.com/english/grammar/toc.cfm

English Club (en inglés : http://grammar.englishclub.com/inde .html

Grammar
Handboo :
.english.uiuc.edu/c s/ or shop/grammar_handboo .htm

Learn English- British Council:
.learnenglish.org.u /grammar_home_frame.html

Mansion del Ingles (en espa ol :
.mansioningles.com/Gramatica.htm

OM (en espa ol :
.ompersonal.com.ar/omgrammar/indicetematico.htm

Ultralingua (en inglés :
.ultralingua.net/english/grammar.html
Del mismo modo, esta sección también englobaría el uso de diccionarios, a los ue pueden
acceder en cual uier momento de la clase para solucionar la duda de una palabra determinada.
Igualmente se pueden hacer diversas actividades con los diccionarios así como ense arlos cómo
utilizarlos. Los diccionarios ue pueden ser utilizados a través de Internet son:

















Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (Inglés :
http://dictionary.cambridge.org/default.asp?dict=CALD
Cambridge International Dictionary of Idioms (Inglés :
http://dictionary.cambridge.org/default.asp?dict=I
Cambridge International Dictionary of Phrasal erbs (Inglés :
http://dictionary.cambridge.org/default.asp?dict=P
Cambridge Learner’s Dictionary (Inglés :
http://dictionary.cambridge.org/default.asp?dict=L
Diccionarios.com English/Spanish/Espanol-Inglés:
.diccionarios.com
Diccionario Richmond Inglés-Espa ol/Espa ol-Inglés:
.red.santillana.es/cgi-bin/richmond
Your dictionary (Inglés :
.yourdictionary.com
El mismo propósito se persigue con la página de consulta de vocabulario. Estos enlaces son
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especialmente útiles al agrupar las palabras en campos semánticos, con lo cual nos ayudan a ampliar
el vocabulario en una unidad didáctica determinada. Los enlaces son los siguientes:



Mansion del Inglés:
.mansiondelingles.com/ ocabulario.htm
OM:
.ompersonal.com.ar/ome press/indicetematico.htm

Del mismo modo se organiza el apartado pronunciación, aun ue en este caso se limita su uso
a la disponibilidad de altavoces en el aula. De todas formas está accesible a los alumnos desde sus
hogares u otros lugares de acceso. Los enlaces son:
 English Club: http://pronunciation.englishclub.com/inde .html
La posibilidad de acceder a Internet desde el aula nos permite también hacer uso de las
páginas ue los propios libros de te to tienen en la red. En ellas encontramos ejercicios interactivos,
material e tra, etc. Los enlaces a los libros de te to ue utilizamos en este centro son los siguientes:

http://
.oup.com/es

http://
.burlingtonboo s.es
Secciones de ejercicios.
Son tres las secciones de ejercicios e clusivamente a la ue los alumnos pueden acceder a
través de la página eb. En todos los casos, los ejercicios son interactivos, y el objetivo es ue los
alumnos puedan poner en práctica lo aprendido de una forma más motivadora. Se pueden realizar
en clase tras una previa selección o ue los alumnos sa uen provecho de ellos de una forma más
privada o como refuerzo.
La primera de las secciones es la de ejercicios “on-line”, una selección de ejercicios en la red,
cuyos criterios de selección han sido su calidad en lo referente a presentación y adecuación a los
niveles de Educación Secundaria. Naturalmente, gran parte de las páginas presentadas en la sección
de consulta tienen sus propios ejercicios, pero en esta sección se accede directamente a ellos y se
presentan otras páginas e clusivas. Las seleccionadas son:

Activities for ESL Students: http://a4esl.org/

Aula fácil:
.portalcursos.com/CursoIngles/Inde Ejercicios.htm

English Club: http:// uizzes.englishclub.com/

English E ercises On Line:

http://
edu.ge.ch/cptic/prospective/projets/anglais/e ercises/ elcome.html

English International Lyon:
.better-english.com/e erciselist.html

Multiteca:
.multiteca.com/Ingles/Ejercicios.php

OM:
.ompersonal.com.ar/ome ercise/contenidotematico.htm
Sección de entretenimiento.
Hay numerosas páginas eb ue desarrollan juegos interactivos para la ense anza del inglés.
Podemos se alar los siguientes enlaces:
3 Learn English:
.learnenglish.org.u /games_frame.html
3 English Club: http://games.englishclub.com/
4 Multiteca:
.multiteca.com/Ingles/Juegos.php
5 OM:
.ompersonal.com.ar/omgames/contenidotematico.htm
6 British Council for Kids:
.britishcouncilfor ids.org.u
7 English Online:
.english-online.org.u
Dentro de esta sección también se podría incluir el apartado de los amigos por
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correspondencia. Para este fin, hay páginas ue ponen en contacto a jóvenes de todo el mundo, con
lo cual se puede convertir en un medio de practicar la e presión escrita de nuestros alumnos.
Igualmente, el chat atrae especialmente a nuestros alumnos, con lo cual hay ue contar con la
posibilidad de ue una clase consista en practicar la e presión escrita, y de alguna forma la oral, con
la obligación de utilizar la lengua e tranjera. Para ello podemos utilizar siempre los siguientes
enlaces:

Penpals: http://
. s-connection.org/

Chat:
.mansioningles.net/chat.htm
Secciones de enlace.
Como no podría ser de otro modo, la página de la asignatura debe convertirse en un vehículo
para el conocimiento de la cultura y tradiciones de, en este caso, los países de lengua inglesa. Para
ello, los alumnos deben tener acceso a información, de ahí ue podamos tener enlaces a países de
habla inglesa:
A)
Discover Northern Ireland:
.discovernorthernireland.com
A)
isit Britain:
.visitbritain.com
B)
isit England:
.visitengland.com/visitengland/default.htm
C)
isit Ireland:
.visitireland.com
D)
isit Scotland:
.visitscotland.com
E)
isit ales:
.visit ales.com
F)
USA ravel Guide:
.usatourist.com
G)
Australian
ourist
Comision:
.australia.com/ProcessSplashResults.aust?C=US&L=en
Así mismo, e iste la posibilidad de visitar páginas de diversos medios de comunicación de
estos países, como periódicos, revistas y radio y televisión.
Revistas:






Nacional Geographic:
.nationalgeographic.com
Hot English:
.hotenglishmagazine.com
Ne s ee :
.ne s ee .com
ime:
.time.com/time
Reader’s Digest:
.rd.com/splash.html

Periódicos:








he Ne Yor imes:
.nytimes.com
he ashington Post:
. ashingtonpost.com
he Guardian:
.guardian.co.u
USA oday: http://usatoday.com
Daily elegraph:
.telegraph.co.u
he imes:
.timesonline.co.u
he Independent:
.independent.co.u

Radio y televisión:



BBC Radio:
BBC :

.bbc.co.u /radio/
.bbc.co.u /tv
1081





CNN:
NBC:
M :

.cnn.com
.msnbc.com
.mtv.com

odos estos son materiales en un momento dado puede servir al profesor como material de
ayuda para la tan difícil tarea de atender a la diversidad en el aula, ya ue ahí se podrá encontrar
material ue se adapta a todos los niveles y e igencias.

20. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES EN
INGLÉS Y EN LA SECCIÓN BILINGÜE.
Durante el curso escolar 2018-2019, el departamento de inglés del IES “Maestro Juan
Calero” tiene previsto realizar las siguientes actividades complementarias:








Continuación con el blog del Departamento de Inglés y del proyecto bilingüe.
Realización y e posición de pósters llevados a cabo por los alumnos de Inglés del centro con
motivo de la celebración del Día Europeo de las Lenguas (26 de Septiembre en
colaboración con el Departamento de rancés.
Celebración a finales del mes de octubre de la festividad de Hallo een. Para ello
realizaremos un concurso de carteles y calabazas y posiblemente un concurso de recetas de
pasteles y tartas con motivos de Hallo een .
Participación en el Día del Centro (gym hana, pasapalabra, arao e, e posición de
trabajos,... .
Concurso de tarjetas navide as.
Colaboración en el Día del Libro.
E posición de carteles coincidiendo con celebraciones como las siguientes:
16 de octubre:
30 de enero:
8 de marzo:
21 de marzo:









Día mundial de la alimentación
Día escolar de la no-violencia y la paz
Día internacional de la mujer
Día internacional para la eliminación de la discriminación
racial
9 de mayo:
Día de Europa
31 de mayo:
Día mundial sin tabaco
5 de junio:
Día mundial del medio ambiente
Presencia en clase de un lector de inglés.
Celebración del día de San alentín mediante un concurso de tarjetas.
Lectura de poemas y cuentos populares.
Concurso de redacción.
Proyección de películas en versión original.
Otras actividades relacionadas con el área de inglés: role-plays, e posición de carteles
sobre los distintos países de habla inglesa y sus festividades, presentaciones sobre aspectos
culturales típicos de los países angloparlantes, hechas por los propios alumnos etc.
Charlas a cabo de nativos sobre la cultura y festividades de los países angloparlantes.

Respecto a las actividades extraescolares hay ue mencionar ue se realizarán, siempre y
cuando sea posible, las ue se citan a continuación:
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TEATRO EN INGLÉS
Coordinador/a

José Antonio Rodríguez Díaz

Objetivo de la actividad

Inmersión lingüística a través de representación teatral en
inglés

Lugar de celebración

Salón de actos del I.E.S. “Cristo del Rosario” de Zafra

Cursos implicados

1º, 2º, 3º y 4º de la ESO

Profesores y acompa antes con
asignación de grupos y ratios

POR DE ERMINAR

Días de
actividad

2ª evaluación (falta concretar fechas

celebración

de

la

Horario
Relación de alumnos
circunstancias especiales

Por determinar
con

ransporte

POR DE ERMINAR
Autobús

Memoria económica

POR DE ERMINAR

X
ENCUENTRO
DE
SECCIONES BILINGÜES
Coordinadora

Rita Mesa Navarro

Objetivo

Encuentro comarcal de centros con secciones bilingües. En
dichos encuentros se realizarán distintas actividades en
inglés.

Lugar de celebración

IES “Menéndez aldés” de illafranca de los Barros

Conocimiento
del
lugar,
características o itinerarios

oda la actividad tendrá lugar en el IES.

Alumnos implicados

30/60

Cursos implicados

1º/2º/3º/4º ESO Bilingüe

Profesores acompa antes

POR DE ERMINAR

Día de celebración

2º rimestre

Horarios

POR DE ERMINAR

Relación de alumnos
circunstancias especiales
ransporte
Memoria económica

con

POR DE ERMINAR
POR DE ERMINAR
POR DE ERMINAR
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INTERCAMBIO CON UN
INSTITUTO DE
INGLATERRA
Coordinador/a

Jara Rodilla Rojo

Objetivo

Intercambio cultural y lingüístico con un instituto de
Inglaterra.

Lugar de celebración

POR DE ERMINAR

Conocimiento
del
lugar,
características o itinerarios

POR DE ERMINAR

Alumnos implicados

POR DE ERMINAR

Cursos implicados

POR DE ERMINAR

Profesores acompa antes

POR DE ERMINAR

Día de celebración

POR DE ERMINAR

Horarios

POR DE ERMINAR

Relación de alumnos
circunstancias especiales

con

ransporte

POR DE ERMINAR
POR DE ERMINAR

Memoria económica

POR DE ERMINAR

EXCURSIÓN A GIBRALTAR
Coordinador/a

María ictoria Gómez Leo

Objetivo

isita cultural y desarrollo de la competencia comunicativa
usando la lengua inglesa espontáneamente en situaciones
reales.

Lugar de celebración

Gibraltar.

Conocimiento
del
lugar,
características o itinerarios

POR DE ERMINAR

Alumnos implicados

POR DE ERMINAR

Cursos implicados

POR DE ERMINAR

Profesores acompa antes

POR DE ERMINAR

Día de celebración

2º rimestre

Horarios

POR DE ERMINAR

Relación de alumnos
circunstancias especiales
ransporte
Memoria económica

con

POR DE ERMINAR
Autobús
POR DE ERMINAR
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VISITA AL MUSEO
JAMÓN

DEL

Coordinador/a

José Domingo Sánchez Gutiérrez

Objetivo

Visita guiada en inglés por parte del Guía del museo, de la
cual tienen que contestar a una serie de preguntas y
entregar un trabajo.

Lugar de celebración

Museo del Jamón de Monesterio

Conocimiento
del
lugar,
características o itinerarios

oda la actividad tendrá lugar en el Museo.

Alumnos implicados

2º PB

Cursos implicados

2º PB

Profesores acompa antes

POR DE ERMINAR

Día de celebración

POR DE ERMINAR

Horarios

EN HORARIO DE CLASE

Relación de alumnos
circunstancias especiales
ransporte
Memoria económica

con

POR DE ERMINAR
NINGUNO
POR DE ERMINAR

21. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN INGLÉS.
Los materiales didácticos ue utilizaremos los vamos a dividir en varios apartados:
Materiales bibliográficos
 Libros de te to:
 En 1º de E.S.O. se utilizará el libro de te to Spectrum 1, con su cuadernillo correspondiente,
de la editorial O ford.
 En 2º de E.S.O. se utilizara el libro de te to Spectrum 2, con su cuadernillo correspondiente,
de la editorial O ford.
Para los grupos de 3º de E.S.O. se utilizará el libro de te to New Action 3, con su cuadernillo
correspondiente, de la editorial Burlington Boo s.
Los alumnos de 4º de la E.S.O. utilizarán el libro de te to Action 4, con su cuadernillo
correspondiente, de la editorial Burlington Boo s.
En 4º PRAGE utilizarán el cuadernillo Basic Practise del libro te to New Action 4, de la editorial
Burlington Boo s.
Los alumnos de 2º de PMAR utilizarán el cuadernillo Basic Practise del libro te to Action 3, de la
editorial Burlington Boo s..
 En 1º de Bachillerato, los alumnos utilizaran el libro de te to Trends Student´s Book 1º
Bachillerato, de la editorial Burlington Boo s. (Student´s Boo y or boo .
 En 2º de Bachillerato, el libro de te to sera Trends Student´s Book 2º Bachillerato, de la
editorial Burlington Boo s. (Student´s Boo y or boo .
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En FPB Inglés I y II se empleará el libro English for Adults Today 1 de la editorial
Burlington.
Además de los respectivos libros de te to, también se hará uso de estos otros:



Libros de lectura obligatoria (ya mencionados en el apartado sobre el PLAN DE OMEN O
DE LA LEC URA

Diccionarios.

Gramáticas.

Posters y paneles.

Libros de ayuda al profesor en el dise o de actividades.

otocopias, fichas y materiales disenados por el profesor.

D Ds, CDs.

Revistas.

Materiales no bibliográficos

Encerado.

Radiocassettes.

elevisor y video.

Pizarra digital.

Proyector.

Ordenadores, impresoras y CD- ROMs.
Materiales auténticos
Revistas, periódicos, folletos, guías turísticas, mapas, posters, canciones, poemas, te tos, D Ds y
páginas eb. En definitiva, todo a uello ue podamos considerar de utilidad para los alumnos.
Materiales realizados por los alumnos
Dibujos, posters, te tos, comics, tarjetas, proyectos, presentaciones en Alcántara (Open Office
Impress o Po er Point, …
Páginas Webs
Citadas en el apartado 7 ( ICs .

ebgrafía
. ordreference.com
http://en. i ipedia.org/ i i/Main_Page
http://
.alifetimeofcolor.com/main.taf?p=1,17
http://
.goshen.edu/art/ed/Compose.htm
http://
.accessart.org.u /dra ingtogether/inde .php
http://
.richmondelt.com/spain/English/default.htm
http://en.yappr.com/ elcome/ elcome.action?
gclid=CKfJlJr-05MC QYMu od 1 mrQ
.educacionenvalores.org
.educa eb.com
Amnistía Internacional:
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http://
.es.amnesty.org/
i ipedia (entrada del término “democracia” :
http://es. i ipedia.org/ i i/Democracia
Portal oficial del Ministerio de Justicia:
http://
.justicia.es
Movimiento mundial de jóvenes para la democracia:
http://
.ymd.youthlin .org/ymd/es/resources.html
http://
.congreso.es

22. ANEXOS
22.1. Modelos de pruebas de Diagnóstico de Inglés.
DIAGNOSTIC TEST 1º ESO y FPB I

Reading
1

Read the text and number the pictures below. [6 x 1 = 6 points]
Julie Brown is 12 years old. She lives in Birmingham,
England with her mum, dad and two brothers, Harry and
James. Her mum is a doctor. Her name is Sally. Her dad
is a policeman. His name is Tom. Harry is 14 and James is
eight. They have got a cat and three fish. The cat’s name
is Tabby. Tabby is black and white.

1. Julie
2. Sally
3. Tom
Harry
James
Tabby

2

1

Circle the correct answer. [4 x 1 = 4 points]
1. Julie is fourteen / twelve years old.
2. Julie lives in Italy / England.
3. Harry is fourteen / eight years old.
4. Julie has got one cat / four cats.
5. The cat’s name is Fish / Tabby.
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Tick T (true) or F (false). [4 x 1 = 4 points]
T
F
1. Julie’s dad is a doctor.
2. Julie has got three brothers.
3. Harry is eight years old.
4. The family has got a cat.
5. There are three children in the family.



Vocabulary
1

2

Write the numbers. [10 x 0.5 = 5 points]

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Colour the numbers in Exercise 1. [10 x 0.5 = 5 points]
a. 3 is blue.
f. 9 is orange.
b. 1 is red.
g. 4 is yellow.
c. 6 is pink.
h. 2 is purple.
d. 7 is green.
i. 5 is black
e. 8 is yellow.
j. 10 is brown.

3 Complete the chart with the words below. [4 x 1 = 4 points]
red
eight

Days

three
January

Thursday
Friday
black Tuesday

Months

four

Colours
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yellow

Numbers

August

November

red

4

Complete the chart with the months in the correct order. [12 x 0.5 = 6 points]
Months of the Year
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Grammar
1

2

Complete the sentences with the correct form of to be or have got. [10 x 1 = 10 points]
1. Colin’s computer …………………. new.
2. I …………………. (not) a computer.
3. Olivia, Andrea and I …………………. in Year 8.
4. My birthday …………………. in the summer.
5. …………………. you …………………. a dog?
6. This …………………. (not) my notebook.
7. We …………………. two new computers.
8. …………………. you at home?
9. Sue …………………. (not) her maths book today.
10. Shirley …………………. many friends.
Write the sentences in the negative. [5 x 2 = 10 points]
1. David is at school.
.............................................................................
2. My friends have got a big red house.
.............................................................................
3. The cat is white.
.............................................................................
4. I am ten years old.
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.............................................................................
5. She has got a black and white cat.
.............................................................................
Write the sentences in the interrogative. [5 x 2 = 10 points]
1. The pupils are in the classroom.
.............................................................................
2. Jane has got a house.
.............................................................................
3. The books are on the desk.
.............................................................................
4. They have got beautiful eyes.
.............................................................................
5. The flower is red.
.............................................................................
Complete the chart with the words below. [12 x 0.5 = 6 points]
David and I
my mum and I
it
we
she
they
you
he

my sister
Judy Bill

Jason and you
the book
the pens
the cat you and your parents Grandpa

Sarah and James

David and I

Writing
Describe yourself. [10 points]
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................................

Listening

[10 points]

Listen and circle the correct answer.
1. Tina’s family name is Davis / Jones.
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2. Tina is in Year 7 / 9.
3. Tina’s brother’s name is Daniel / David.
4. Tina’s brother is in Year 7 / 9.
5. Tina is English / Italian.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Speaking

[10 points]

1Colour the picture.

2

Ask questions to complete the sentences
about your partner’s picture.

1. The T-shirt
………………………… .

2. The seven

is ………………………… .

3. The socks
………………………… .

are

4. The boots
………………………… .

are

5. The football is ………………………… .

DIAGNOSTIC TEST 2nd year ESO INGLÉS
VOCABULARY (40 points)
1

is

Complete the chart with the words below. (15 x 1 = 15 points)
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bread • elephant • eye • daughter • cupboard • table • tiger • nose • brother • olive
sofa • meat • whale • head • grandparents
The House

2

Food

Family

Animals

Circle the word that doesn’t belong in each group. Then choose a name for each group
from the words below. (5 x 2 = 10 points)
1.
2.
3.
4.
5.

English • China • Russian • Moroccan
January • March • Monday • July
tennis • basketball • judo • drive
do homework • get dressed • have lunch • living room
shoes • hungry • thirsty • bored

Routines • Nationalities • Adjectives • Months • Sports
1. ……………………
2. ……………………
3. ……………………
3

4. ……………………
5. ……………………

Circle the correct answers. (5 x 1 = 5 points)
1. You can buy bread at a … .
a. shoe shop
b. bakery
c. music shop
2. Let’s go and see a film at the … .
a. cinema
b. hospital
c. supermarket
3. Jane is wearing a … because it’s cold today.
a. swimsuit
b. dress
c. sweater
4. A … has got trees.
a. desert
b. forest
c. beach
5. A … sails on the water.
a. ship
b. train
c. bus

4

Parts of the Body

Match
A
1.
2.
3.
4.
5.

the opposites. (5 x 1 = 5 points)
B
happy
…… a. old
new
…… b. thin
win
…… c. in front of
fat
…… d. sad
behind
…… e. lose
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5

Complete the sentences with the words below. (5 x 1 = 5 points)
frightened • bounce • listen to music • trousers • wash the dishes
1.
2.
3.
4.

You don’t …………………… the ball in football.
I often …………………… and dance in my room.
Jim usually makes dinner and his sisters …………………… .
George saw a mouse and he was …………………… .
5.
Emily is wearing a pink T-shirt and grey …………………… .

GRAMMAR (30 points)
1

Circle the correct answers. (10 x 1 = 10 points)
1. The children … at the library.
a. is
b. am
c. are
2. Greg and I … at school because it’s Sunday.
a. isn’t
b. aren’t
c. are
3. We … a new sofa. It’s green.
a. have got b. has got
c. haven’t got
4. Joanna and Emily … a new computer.
a. is
b. haven’t got c. has got
5. … Paul got two sisters?
a. Have
b. Has
c. Is
6. Look! … a cat in the tree.
a. There is b. Is there
c. There are
7. … any apples in the fridge?
a. There is b. There are
c. Are there
8. We saw … elephants in the safari park.
a. a
b. an
c. some
9. There isn’t … bread on the table.
a. a
b. any
c. some
10. The dog is black but … nose is white.
a. its
b. his
c. my

2

Complete the chart. (5 x 1 = 5 points)

1. tiger
2.
3. baby
4.
5. tooth

tomatoes
children
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3
Complete the sentences with the verbs in brackets. Use the Present Simple.
(5 x 1 = 5 points)
1.
2.
3.
4.
5.
4

We usually …………………… (get) up at 7.00.
Cathy’s mother …………………… (not drive) a car.
I …………………… (not eat) cake.
Mark and Julie never …………………… (go) to bed before 11.00.
…………………… Terry …………………… (live) near the library?

Write sentences with the words below. Use the Present Continuous. (5 x 1 = 5 points)
1. I / play / basketball / with my friends / now / .
............................................................................
2. Jason / not make / breakfast / at the moment / .
............................................................................
3. the taxi / stop / at your house / .
............................................................................
4. we / go / to a concert / right now / .
............................................................................
5. Ellen / feed / the dog / now / ?
............................................................................

5

Complete the sentences with the verbs in brackets. Use the Present Simple or the Present
Continuous. (5 x 1 = 5 points)
1.
2.
3.
4.
5.

Sam and I ……………………………… (have) dinner now.
Jimmy ……………………………… (not like) eggs.
Tammy ……………………………… (watch) films on her DVD every Saturday.
…………………… you …………………… (plan) the party now?
We ……………………………… (not ride) our bikes at night.

WRITING (10 points)
Rewrite the sentences. Correct the
There are two mistakes in each sentence.

mistakes

in

1. when is christmas?
....................................................................
2. My parents and i live in mexico.
....................................................................
3. is that your desk
....................................................................
4. Have we got a french lesson on monday?
....................................................................
5. Andrew. betty and the teacher are talking.
....................................................................
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capital

letters

and

punctuation.

LISTENING (10 points)
Listen to the conversation between Paul and Helen on their first day at school.
Then tick ( ) the correct column. You can tick both columns.
Paul
1.
2.
3.
4.
5.

Helen

Who is a new student?
Who is from London?
Who is in Year 9?
Who loves maths?
Who loves football?

__________________________________________________________________________________________________________________________________
SPEAKING (10 points)
Ask your partner the questions below. Then write the answers.
1. Where do you live?
............................................................
2. When is your birthday?
............................................................
3. What is your favourite sport?
............................................................
4. What school subjects do you like?
............................................................
5. What is your telephone number?
..........................................................

DIAGNOSTIC TEST 3rd year ESO INGLÉS

Reading
1

Read the text. Then tick the sentences T (true) or F (false). [5 x 1 = 5 points]
What has got a large head, a big nose, thick fur and small round ears? No,
not a bear, a koala!
Koalas look like bears, but they aren’t from the bear family. They are from
the same animal family as a kangaroo. These types of animals carry their
babies in “pockets”. Koala babies weigh about six grams when they are born.
So they live in their mothers’ “pockets” until they are six months old.
The koala’s natural home is Australia. You won’t find many koalas anywhere
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else, not even in zoos. Why? Well, koalas have got a very special diet. They
eat leaves from eucalyptus trees. In Australia, there are over 600 different
types of eucalyptus trees. But koalas only eat the leaves from about 35 types
of these trees. If a koala doesn’t find these leaves, it just won’t eat! These
special trees are hard to grow outside Australia. So it’s very difficult for
zoos to keep koalas.
T
1.
2.
3.
4.
5.

2

Circle
1.
2.
3.
4.
5.

F

Koalas haven’t got any fur.
Koalas have got small ears.
Koala babies are very heavy.
Koalas eat 600 types of leaves.
It is difficult for zoos to keep koalas.
the correct answer. [5 x 1 = 5 points]
A koala is from the same family as the bear / kangaroo.
Koalas carry leaves / babies in their “pockets”.
Most koalas live in Australia / zoos.
Koalas eat grains / leaves.
Eucalyptus trees are difficult / easy to grow outside Australia.

Vocabulary
Write four words into each category. Then write one sentence with one word from each
category [5 x 2 = 10 points + 5 x 2 = 10 points
total 20 points]

CLOTHES

GEOGRAPHY

PLACES

FURNITURE

HEALTH
PROBLEMS

CLOTHES:
........................................................................................
GEOGRAPHY: ..........................................................................................
PLACES: ...................................................................................................
FURNITURE: ...........................................................................................
HEALTH PROBLEMS: ............................................................................

Grammar
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1

Circle the correct answer. [8 x 1 = 8 points]
Dan reads / is reading a detective story now.
He swims / is swimming every Saturday.
I am not cooking / don’t cook dinner right now.
My dad doesn’t drive / isn’t driving his car every day.
I eat / am eating in a café now.
The dolphins often swim / are swimming next to our boat.
Are the boys playing / Do the boys play basketball at the moment?
We don’t travel / aren’t travelling by bus every day.

2

Complete the sentences with the correct form of the verbs below. Use the PRESENT
SIMPLE or PRESENT CONTINUOUS. [4 x 1 = 4 points]
not travel

eat
1.
2.
3.
4.

play

swim

I ……………………… in a café right now.
The dolphin often ……………………… next to our boat.
………………… the boys ………………… basketball at the moment?
We ……………………… on a bus every day.

3

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Use the PAST
SIMPLE.
[9 x 1 = 9 points]
1.
My friends ……………………… (talk) to each other on the telephone.
2.
Ted ……………………… (not know) all the answers in the last lesson.
3.
Jane ……………………… (not want) to go home because the party was fun.
4.
………………… Alex ………………… (have) dinner with you last night?
5.
The horses ……………………… (eat) their food an hour ago.
6.
We ……………………… (not listen) to the CDs yesterday.
7.
………………… you ………………… (buy) any new clothes yesterday?
8.
I ……………………… (not see) the film last week.
9.
They ………………… (drink) all the milk last night.

4

The Bentleys had visitors for dinner last night. Look at the picture and complete the
sentences with was, wasn’t, were and weren’t. [4 x 1 = 4 points]
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1. The living room ………………… tidy.
2. The visitors ………………… at the door.
3. The children ………………… in the bedroom.
4. The food ………………… ready.

5

Circle the correct answer. [6 x 1 = 6 points]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6

There are some / any cheese sandwiches for sale in the café today.
How much / How many boys are in our class?
Are the children / child in the park?
Is there many / much food in the bag?
Tom hasn’t got / has got any money with him.
There is / There isn’t any juice in the bottle.

Complete the sentences with a/an/some/any. [6 x 1 = 6 points]
There are ........................ cars in the car park
There is ....................... café opposite my house.
There aren’t .......................... students here.
There is ............................. milk in the fridge.
Are there .......................... sandwiches?
Is there ......................... egg in the fridge?

7

Complete the sentences with the COMPARATIVE or SUPERLATIVE form of the adjective
in brackets. [6 x 1 = 6 points]
1.
Eric is ……………………… (good) student in the class.
2.
Sara is ……………………… (thin) Brenda.
3.
The red earrings are ……………………… (pretty) the black ones.
4.
The pink dress is ……………………… (fashionable) the blue dress.
5.
You are ……………………… (interesting) person in the group.
6.
I have got ……………………… (bad) hair in my family.

8

Complete the chart with the COMPARATIVE or SUPERLATIVE . [5 x 1 = 5 points]
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COMPARATIVE

SUPERLATIVE

Tall
Attractive
Famous
Cheap
Expensive

9

Translate into English. Then change into negative and interrogative. [5 x 3 = 15 points]
John siempre ve la tele en su habitación
(+)………………………………………………………….
(-) …………………………………………………………..
(?) …………………………………………………………..
Los primos de María están comiendo en la cocina
(+)………………………………………………………….
(-) …………………………………………………………..
(?) …………………………………………………………..
Hay algunas manzanas en el frigorífico
(+)………………………………………………………….
(-) …………………………………………………………..
(?) …………………………………………………………..
El profesor de Manuel es de Francia
(+)………………………………………………………….
(-) …………………………………………………………..
(?) …………………………………………………………..
El perro de Ana rompió la ventana ayer
(+)………………………………………………………….
(-) …………………………………………………………..
(?) …………………………………………………………..
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10 Make sentences with be going to and the verbs in the box. [6 x 1 = 6 points]
walk

buy

listen

take

not see

not pass

Mark ....................................... to his new CD.
We .................................... our friends.
................................................ a new mobile phone?
Javier ..................................... his maths exam. He doesn't do any work.
I ......................................... a photo.
......................................... to school?

Writing
What did you do last summer? Write a composition of about 50-80 words [20points]
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.........................................

DIAGNOSTIC TEST 4th year ESO INGLÉS
VOCABULARY (40 points)

1

Match the words in A to their opposites in B. (10 x 1 = 10 points)
A

B

1. complicated

…… a. ugly

2. trendy

…… b. disappointed
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3. special

…… c. embarrassed

4. sweet

…… d. steep

5. flat

…… e. outdated

6. proud

…… f. simple

7. beautiful

…… g. sour

8. delighted

…… h. shallow

9. deep

…… i. boring

10. exciting

2

…… j. ordinary

Circle the word that doesn’t belong. (5 x 1 = 5 points)

1. airport • stadium • bus station • car park
2. earrings • gloves • handbag • mini skirt
3.

popcorn • lemonade • fizzy drink • drinking chocolate

4.

helmet • kneepads • cycling shoes • trampoline

5. cliff • sea • stream • waterfall

3

Complete the chart with the words below. (12 x 1 = 12 points)

cartoon • rocky • astronaut • leap • pass • planet • gravity • jealous • pull • sandy • drawing • graffiti

4 Who or what is it? Complete the words. (6 x 1 = 6 points)
1. You use it to wash dishes. d …… …… …… …… …… …… …… …… ……
2. You use it to clean the carpet. v …… …… …… …… …… c … … …… …… …… ……
3. People jump up and down on it. t …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……
4. He takes pictures with his camera. p … … … …… …… …… …… …… …… …… ……
5. He writes articles for the newspaper. r …… …… …… …… …… …… ……
6. People go there to send letters. p …… …… …… o …… …… …… ……

5

Complete the sentences with the words below. There are more words than you need.
(7 x 1 = 7 points)
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takes off • water bottle • caught • held • protect • park • designed • sunglasses
1. Wear …………………… to protect your eyes.
2. The plane …………………… in an hour.
3. A famous architect …………………… this house.
4. He …………………… my bag while I was opening the door.
5. He didn’t drink anything because he forgot his …………………… .
6. Dan …………………… the bus at 2.00.
7. Please …………………… your car in the car park.
GRAMMAR (30 points)
1

Circle the correct answers. (5 x 1 = 5 points)
1. Is there … ice cream in the fridge?
a any

b. some

c. many

2. … bread do you eat every day?
a. How much

b. Much

c. How many

3. … some apples in my bag.
a. There is

b. There aren’t

c. There are

4. We … a new English teacher.
a. are

b. has got

c. have got

5. Where are you? … at home.
a. I’m

2 Complete the
(5 x 2 = 10 points)

b. I’ve got

letter.

Use

c. You’ve got

the

Present

Simple

or

the

Present

Continuous.

Dear Diana,
How are you? What 1 …………………… you …………………… (do) this summer?
I 2 …………………… (visit) my grandparents in England at the moment. They live
on
a sheep farm. My grandfather 3 …………………… (make) cheese from sheep’s
milk.
I 4 …………………… (not like) sheep’s cheese, but my grandfather’s cheese is
great. Once a month, he 5 …………………… (take) it to the market, and everyone
buys it. Market day is tomorrow. I can’t wait!
Emily
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3

Write sentences in the Past Simple. (5 x 1 = 5 points)
1. Jack / go / to the cinema / yesterday / ?
....................................................................
2. I / not do / the homework / last night / .
....................................................................
3. we / clean / the house / a week ago / .
....................................................................
4. the dog / not eat / the hamburger / .
....................................................................
5. you / meet / Susan / last Saturday / ?
....................................................................

4

Complete the sentences with the verbs in brackets. Use the correct form of will.
(5 x 1 = 5 points)
1. We ……………………………… (not win) the race tomorrow.
2. One day, people ……………………………… (live) on the moon.
3. Who …………………… we …………………… (meet) at the party?
4. Don’t worry. Mum ……………………………… (not be) angry.
5. …………………… they …………………… (like) the gift?

5. Complete the sentences with a suitable verb below and the correct form of be going to.
(5 x 1 = 5 points)
not play • travel • invite • study • wear
1. My parents ……………………………… to China next year.
2. I ……………………………… football this afternoon. I’ve got too much homework.
3. What …………………… you ……………………………… for the party tonight?
4. Tom ……………………………… Jill to the cinema tomorrow night.
5. …………………… you and your friends ………………………… for the exam together?
WRITING (10 points)
Write the words in the correct order to make sentences. Remember to add
capital letters.
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1. play football / the boys / always / after school / .
....................................................................
2. we / now / cooking dinner / are / .
....................................................................
3. hasn’t got / Linda / car / black / a / .
....................................................................
4. Peter / friend / best / your / is / ?
....................................................................
5. yesterday / saw / we / the film / .
....................................................................
LISTENING (10 points)
Listen to the radio programme about summer holidays. Then complete the sentences.
1. Ann has got a radio programme for ……………………………………… .
2. Mike is from ……………………………………… .
3. Mike worked in a ……………………………………… last summer.
4. Mike needed money for a ……………………………………… .
5. Mike goes ……………………………………… with Tim every August.

SPEAKING (10 points)
Ask your partner questions to complete the chart.
Name:
Age:
Number of brothers / sisters:
Favourite sport:
Likes eating:
Activities last summer:

DIAGNOSTIC TEST PMAR INGLÉS II.
NAME: _________________________________________________________.
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Grammar
1
am

Complete the sentences with the words in the box.
are
is
are
are

1
2
3
4
5

You . . . from Spain.
We . . . not from Barcelona.
Maria and Paula . . . not sisters.
Alicia . . . my friend.
I . . . Jaime.

TOTAL . . . /5
2
1
2
3
4
5

Are the sentences in exercise 1 affirmative (A) or negative (N)?
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

TOTAL . . . /5
3
1
2
3
4
5

Circle the correct word.
They study / studies English.
You walk / walks to school.
She live / lives near here.
We eat / eats dinner at 10 p.m.
I read / reads magazines.

TOTAL . . . / 5
4
Complete the sentences with the correct form of be or have.
I (1) . . . got three brothers. Simon (2) . . . 17. He (3) . . . got a girlfriend. My other brothers
(4) . . . six. They (5) . . . not got girlfriends!
TOTAL . . . /10

Vocabulary
5
1
2
3
4
5

Circle
Spain
sister
spring
shirt
party

the word that
shoes
sport
summer
notebook
small

doesn’t belong to the group.
Britain
Italy
father
brother
autumn
afternoon
jeans
T-shirt
big
tall
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TOTAL . . . /5
6
Find the words in the wordsearch.
colours
(1) . . .
(2) . . .
numbers
(3) . . .
(4) . . .
days of the week
(5) . . .
(6) . . .
months of the year (7) . . .
(8) . . .
verbs
(9) . . .
(10) . . .
T
X
V
G
F
Z
F
R
I
D
A
Y
P

H
R
B
R
G
X
A
G
W
Z
X
S
L

R
R
E
E
H
A
S
A
E
L
U
D
T

E
A
Q
D
Q
C
D
P
R
I
I
F
U

E
E
X
P
W
V
F
R
T
S
A
G
X

G
R
E
E
N
B
G
I
Y
T
O
X
F

X
I
E
L
X
N
H
L
U
E
T
H
O

W
E
D
N
E
S
D
A
Y
N
F
Q
U

P
L
L
X
E
M
J
X
P
O
C
W
R

P
O
J
A
N
U
A
R
Y
X
K
Z
T

I
U
L
U
R
P
K
H
F
F
Y
V
E

W
O
R
K
P
L
X
U
S
N
R
B
E

O
L
R
U
L
M
J
I
X
P
T
M
N

TOTAL . . . /10

TOTAL MARKS . . . /40

DIAGNOSTIC TEST FPB INGLÉS II
NAME: ……………………………………………………………………………………………
1

Complete the factfile with the correct form of the verbs be, have got, can or There is /
There are.
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a Dublin ______ the capital city of the Republic of Ireland.
b ______ ______ about four million people in Ireland.
c Ireland ______ ______ three major rivers – the Shannon, the Erne and the Boyne.
d ______ ______ a famous university in Dublin – rinity College.
e You ______ use euros in Ireland.
Score __/10
2

Complete the questions with a word from the box. Use each word only once.
here
a

Ho

hat

hy

ho

____ is the capital city of your country?

b ____ many people are there in your country?
c ____ e actly is the highest mountain in your country?
d ____ is the head of state in your country?
e ____ is your country famous?
Score __/5
3

Write true answers for the questions in exercise 2.

a _________________________________________
b _________________________________________
c _________________________________________
d _________________________________________
e _________________________________________
Score __/10
4

Read Sinead’s profile and complete the questions.
Name

Sinead

Age

16

Address

Hope Street, Dublin

Family

two sisters

Favourite subject

Spanish

Languages

English, Spanish, French
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Free time

swimming, basketball

Penfriend

Juan Montero

a

hat ____ ____ name?

b Ho ____ ____ she?
c
here ____ ____ live?
d Ho ____ ____ ____ ____ got?
e
hat ____ ____ ____ subject?
f
hat ____ ____ ____ spea ?
g
hat ____ ____ do in her free time?
h
ho ____ ____ penfriend?
Score __/16
5

Write answers to the questions in exercise 4.

a _________________________________________
b _________________________________________
c _________________________________________
d _________________________________________
e _________________________________________
f _________________________________________
g _________________________________________
h _________________________________________
Score __/16
6

Order the words to make sentences.
a

al ays / She / shopping / goes / Sundays / on
______________________________
b
rench / atches / Harry / in / films / never
______________________________
c sometimes / or s / the / Sue / evening / in
______________________________
d out / usually / Dan / the / goes / at / ee end
_____________________________
e Samantha / late / often / school / is / for
_____________________________
Score __/10
7

Circle the correct alternatives.
a
b
c
d
e
f

Jenny plays football once a month. She always / sometimes / never plays football.
Penny thin s football is stupid. She usually / sometimes / never atches it.
Jac goes to the cinema three times a ee . He often / never / always goes to the cinema.
Emma or s in a café every Saturday. She always / usually / often or s there.
Patric gets up at 9 o’cloc on Sundays, but on other days he gets up at 8.
He sometimes / always / usually gets up at 8.
Nic coo s brea fast every day. He always / often / never coo s brea fast.
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Score __/6
8

Correct the sentences.
a

Simon enjoy playing tennis.
______________________________________________________
b
hey is doing their home or .
______________________________________________________
c Paul don’t lives in the city centre.
______________________________________________________
d Rebecca have no got any money.
______________________________________________________
e
hat do you doing?
______________________________________________________
Score __/10
9

Rewrite the sentences. Replace the words in bold with pronouns.
a

Chris li es Mr Spencer.
______________________________________________________
b
Sam and Jane often go out with me and Tom on Friday evenings.
______________________________________________________
______________________________________________________
c Jenny lives ith Mrs Hughes and Mrs Hughes’ brother.
______________________________________________________
______________________________________________________
d I don’t li e Fiona and William or Fiona and William’s dog!
______________________________________________________
______________________________________________________
e Ho old is your car?
______________________________________________________
f John and I or ith Miss Watson.
______________________________________________________
Score __/10

10. Match the topics with the examples.
1
2
3
4
5
6
7

Countries
amilies
Possessions
Languages
Hobbies
Subjects
Sports

a
b
c
d
e
f
g

Spanish, English
playing video games, atch films
football, s imming
Scotland, England
PE, geography
parents, children
camera, money

Score __/7
Total test score __/100
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PRUEBA INICIAL 1º BACHILLERATO

1110

1111

1112

1113

PRUEBA INICIAL 2º BACHILLERATO
1
Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Use the Present
Simple, Present Continuous, Past Simple or Past Continuous (1 point each = 6 points)
1.

We couldn’t go to the concert last night, but we ……………………….. (watch) it on
television.
1.
Meg ……………………(enjoy) the party last night.
2.
Ruth …………………..(drive) when I saw her yesterday.
3.
Wait a second! I …………………(change) my profile on Facebook.
4.
I’m surprised that you …………………(drink) tea today; you usually drink coffee.
5.
Who …………….Jeff ……………….(speak) to while we were waiting in the car?

2

Complete the passage with the verbs in brackets. Use the Past Simple, Present Perfect
Simple or Past Perfect Simple (1 point each = 10 points)
Before Charles II of England became king in 1649, he ……………………(have to) leave
England to escape from his enemies, who …………………(kill) his father and
………………….(want) to kill him, too. On his way out of the country, he planned to
stay with people who ……………..………(prove) their loyalty to the royal family. But
the people were afraid that their house would not be safe for him. So they
……………..……….(take) him out to an old oak tree that ………………………(grow)
on their land. The king climbed the tree and ………………………(hide) in the branches.
The soldiers ……….……….(search) the house and land, but they didn’t find the kind.
After the soldiers ………………………(leave), the king climbed downs and continued on
his way. This incident …………………(become) very famous in English history, and
today many pubs are called the Royal Oak to remind us of it.

3. Choose the correct answers. (1 point each = 10 points)
1.The exam will take place / is going to take place on Monday, 3rd June at 9.00.
2.Look at those two cars! They will hit / are going to hit each other.
3.She is going out / will go out for dinner tonight.
4.Those cakes look delicious. I think I am going to buy / will buy one.
5.Let’s get tickets for the film. You will enjoy / are enjoying it.
6.Jane is going to look for / will look for a better job as soon as she has got more time.
7.At this time tomorrow, we’ll have flown / we’ll be flying to Athens.
8.By 2007, Mike will have finished / will be finishing secondary school.
9.Don’t arrive before 5 o’clock because I will have done / will be doing my homework.
10. By the time the shop closes, they are selling / will have sold hundreds of these shirts.
4. Choose the correct modals. (1 point each = 10 points)
1.
1.
2.

I can’t / mustn’t hear you. It’s too noisy.
You should / might wear that colour more often. It really suits you.
We mustn’t / don’t have to wake up early tomorrow. It’s a
1114

holiday.
3.
Could / Should you close the window? It’s cold in the room.
4.
It can / might rain tomorrow so take an umbrella.
5.
I’m not sure but I must have / might have left my coat in the classroom.
6.
You shouldn’t have / couldn’t have eaten so many sweets. That’s why you feel

so ill
7.
8.
9.

He could have / may have come to the party but he preferred to stay at home
Anne must have / should have forgotten about our meeting. It’s typical of her.
We should have / shouldn’t have cooked so much. Everyone’s already eaten.

5. Combine the pairs of sentences with non-defining relative clauses. (2 points each = 8 points)
1. The exam was very hard. Several students failed it.
………………………………………………………………………………
2. Our cousin Roberto speaks Italian. He’s from Rome.
………………………………………………………………………………
3. Tom will have to move. His house was destroyed.
……………………………………………………………………………….
4. In England you need an umbrella. It often rains there.
……………………………………………………………………………….
6

Change the statements and questions into reported speech. (2 points each = 14 points)
1.
“I’m seeing the doctor this afternoon,” Jill said to her sister.
……………………………………… .................................................................
1.
“Did the guests arrive yesterday?” I asked.
…………………….. ......................................................................................
2.
“We will arrive next week,” the inspectors said.
…………......................................................................................................
3.
“It will be very cold,” the weatherman announced.
…………………………………………………………………………………………….
4.
“Where does Lucy live?” Tom asked.
……………………………………………………………………………………………
5.
“Don’t talk during the exam!”, the teacher said.

……………………………………….
………………………………………………………………..
6.
“Why don’t we go to the beach?” Francisco suggested
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Use the first,
second or third conditional. (1 point each = 4 points)
1. You .................................. (enjoy) last week’s match if you ........................ (come).
2. If they .................................... (save) enough money, they ....................................
1115

(buy) a flat next year.
3. I .................................... (speak) to the guests if I .................................... (know)
Italian but I don’t.
4.If we ............................... (have) your address, we .................................... (stop by)
when we were in town.

8. Complete the sentences. Use the conditional forms. (2 points each = 6 points)
1. We didn’t visit you because we didn’t know you were ill.
If we ......................................................................................................
2. Dan isn’t here so he can’t fix your computer.
If Dan ..................................... ......................................................................... .
3. I hope it stops raining soon; then we’ll be able to go out.
Unless........................................................................................................................
9. Rewrite the sentences in the passive form. (2 points each = 10 points)

The dentist had removed my tooth before I knew it.
………………………………………………………..
1.
The government will hold an election next month.
………………………………………………………..
2.
The company manager offered me a job.
………………………………………………………….
………………………………………………………….
3.
They are making a new film with the same actress.
………………………………………………………….
4.
Sandra invited Inma to the “Romería”.
………………………………………………………….
1.

10Translate into Spanish the following vocabulary. (1 point each = 12 points)
PROUD

COLLAPSE

STRANGERS

ENTERTAIN

RELIABLE

BUSINESS

PROPOSAL

AMOUNT

SPREAD

CITIZEN

CROWDED

ARGUE

11 Read the text and answer the questions that follow.
A. Decide if the following sentences are T (true) or F (false). Find evidence in the text to
support your answers. (3 points each = 12 points)
......
1. Parents can use the Internet to check whether their children are in school.
...............................................................................................................
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......
......
......

2. Information about all students is available to people with a user ID.
...............................................................................................................
3. Fewer students in the UK are skipping classes because of electronic registration.
...............................................................................................................
4. The systems cost about $8,000 – $10,000 each year.
…......................................................................................................................

NET ACCESS TO STUDENTS’ RECORDS
Parents at a growing number of American and UK schools can now sign onto the Internet
to see whether their children are skipping classes or struggling with maths. Both
governments are convinced that in order to succeed in improving exam marks and
reducing truancies, schools need to address the parents’ role in their children’s
5
education. As part of this campaign to involve parents, many schools are
implementing sophisticated management information systems that are used to publish
data such as attendance records and exam performance – information that many
teenagers are often reluctant to share with their parents.
10
Parents
who wish to participate are given a user ID and a personal password in order to
have access only to their own children’s information. On an almost hourly basis,
parents can find out whether their children are in a particular class. Most schools
update attendance two or three times a day and marks are usually updated every six
weeks. One school guidance counsellor says, “It gives parents power. In this day
15 and age, everyone wants the school to solve all the problems. Here’s some parent
accountability.” Many educators agree that these systems enable parents to
compliment those children who attend school on a regular basis, while also serving
as a good discipline tool when attendance appears to be a problem.
No
20 solid documentation exists yet as to whether these systems have actually boosted
attendance. However, research has shown that the introduction of electronic
registration in schools in the UK can cut truancy rates by up to 10 per cent. So with
student attendance records up-to-date and available to parents, schools expect
further reductions in truancy levels.For schools with low budgets, these systems
don’t come cheap. A typical system costs about $8,000 – $10,000 initially and then
an additional sum each year. However, proponents are quick to point out that the
cost is well worth it considering the benefits it returns to students, teachers,
parents and schools.

22.2. Modelo de pruebas extraordinarias Junio y Septiembre y de
Recuperación de Pendientes en Inglés.
A continuación se incluyen las pruebas de junio y septiembre de los diferentes cursos de la
ESO, FPB y Bachillerato. En las pruebas de inglés se incluye de forma específica los ejercicios
dentro de cada examen que el alumn@ debe llevar a cabo para poder recuperar la pendiente
1117

de cursos anteriores.

MODELO PRUEBA 1º ESO
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MODELO PRUEBA 2º ESO

1121

1122

1123

MODELO PRUEBA 3º ESO

1124

1125

1126

MODELO PRUEBA 4º ESO

1127

1128

1129

MODELO PRUEBA EXTRAORDINARIA PMAR II
NAME: ______________________________________________________________.
Grammar
1
Put the missing words (in brackets) in the right place and write the complete sentences.
1
She plays tennis after school. (usually)
.............................
2
I met my cousin three days. (ago)
.............................
3
February is shortest month. (the)
.............................
4
Books are more interesting television. (than)
.............................
5
There aren’t tomatoes in the fridge. (any)
.............................
6
He wants meet the president. (to)
.............................
TOTAL . . . /12
2
Is
1
2
3
4

Complete the questions and answers with the words in the box.
Do aren’t Did didn’t don’t am Are isn’t
A
. . .you like chicken noodle soup?
B
No, I . . .
A
. . .she going to see you tomorrow?
B
No, she . . .
A
. . .they doing their homework?
B
No, they . . .
A
. . .he go to the party yesterday?
B
No, he . . .

TOTAL . . . /8
3
1
2
3
4

Are the questions and answers in exercise 1 present (Pr), past (Pa) or future (F)?
...
...
...
...

TOTAL . . . /4
4 Complete the table with comparative and superlatives.
adjective
comparative superlative
big
(1) . . .
(2) the . . .
nice
(3) . . .
(4) the. . .
1130

baggy
interesting
bad

(5) . . .
(7) . . .
(9) . . .

(6) the . . .
(8) the . . .
(10) the . . .

TOTAL . . . / 10
5
1
2
3
4
5

Put the words in the correct order to make questions.
? / Can / get / I / by / there / bus
.............................
does / What / like / look / ? / she
.............................
like / are / ? / they / What
.............................
there / How / are / students / ? / many
.............................
fun / you / have / party / at / Did / the / ?
.............................

TOTAL . . . /10
Vocabulary
6
Circle the word that doesn’t belong to the group.
1
lettuce
pizza
nap
prawn
2
scarf
queue
sweater
shirt
3
cinema
department store
coffee shop beauty
4
beach
ocean
mountains
dress
5
jogging swimming
tai chi
homework
6
shy
film
drama
architecture
TOTAL . . . / 6
7

Find six words in the wordsnake and complete the phrases below.

napcheckbaggycurlymissyoga
1
2
3
4
5
6

. . . hair
. . . your emails
. . . your plane
. . . T-shirt
do . . .
take a . . .

TOTAL . . . /12
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8
1
2
3
4
5
6
7
8

Circle the correct word.
Is tuna / beef a fish? Yes, it is.
My mum does yoga / basketball on Saturday mornings.
My little brother is checking / reading a comic.
Carl isn’t at school today. He’s crowded / ill.
I was on the beach all day and I got badly sunburnt / broken!
Can I pay by credit card / cash?
Emma is very thin / tall. She doesn’t eat very much!
My older sister is very quiet / bossy! She always tells me what to buy.

TOTAL . . . /8
Conversation
9
Match a question 1–6 with an answer a–f.
1
How can I get there?
2
What went wrong?
..
3
Can I try them on?
..
4
Do you fancy playing tennis tomorrow?
..
5
What would you like?
..
6
Why don’t you ask the teacher?
..
a
Certainly.
b
I’d like a salad and some tap water, please.
c
I’d love to.
d
Good idea.
e
It’s third on the right.
f
The weather was terrible.
TOTAL . . . /12

...
.
.
.
.
.

Skills
10
Read the text and write True or False.
How did you pay for your Gap Year?*
Helena
I wanted to have lots of different experiences, so I worked at home for a month and then
travelled for a month. I visited five different countries during the year. I met a lot of people and
learnt new skills. When I was in England, I did five different jobs. My first job was in an office,
then I worked at the post office before Christmas. After that I worked in two coffee shops and
finally I helped my mum – she’s a business woman. My gap year was a year of experiences – it
was great!
Ben
I worked for the same company in three different countries. My job was selling books to teachers
in schools. In England, before I started, I had to learn about the books. I spent a week in the
office with the sales people. Then I went to Japan. At first I wasn’t very happy. I didn’t speak
Japanese and I didn’t have any friends. Soon that changed. I met new people and they taught me
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one or two words of Japanese. My next two countries were Brazil and Switzerland. I love them! I
worked for three months in each country and then travelled for a month.
*Gap Year is a year’s ‘holiday’ usually between finishing school and starting university / a job.
1
2
3
4
5

Helena travelled all year.
She did five different jobs in England.
She enjoyed her gap year.
Ben worked for three different companies.
He was happy all year.

...
...
...
...
...

TOTAL . . . /10
11
1
2
3
4

Find the four underlined pronouns in the text. Who / what do they refer to?
she
...
it
...
they . . .
them . . .

TOTAL . . . /8
TOTAL MARKS . . . /100
MODELO PRUEBA EXTRAORDINARIA FPB II
Vocabulary
1

Complete the sentences and match them with the pictures.

1

2

3

4

5

6

7
a

Joe is doing a c________d.

picture ____

b
c
d

Maria is s________ing.
Jill is a n________t.
Ann is an a________e.

picture ____
picture ____
picture ____
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e
iona is a s________r.
f Dan has got d________s
g
ran is an e________r.
Score __/7
2

Find and circle the opposite word.

a mean
b ta e off
c borro
d patient
Score __/4
3

picture ____
picture ____
picture ____

generous confident selfish
pick up put on turn on
waste
swap lend
unpatient impatient inpatient

Circle the correct alternatives.

a
ill you help me do / make the ironing?
b Nic is get / has got fatter since he stopped smo ing.
c Our plane fle out / over the mountains. he vie
as onderful.
d It’s impossible / unpossible to find a job in this to n.
e Jac as surprised / surprising that he passed his e ams.
Score __/5
4

Write the correct word from the box below each definition.

malnutrition
illiteracy
pollution immigration
peace
a

ar

poverty

racism

he opposite of ar.

___________________________________________________________
b
hen the air or ater is bad.
___________________________________________________________
c People live in this hen they are very poor.
___________________________________________________________
d A problem affecting children ho don’t have enough to eat.
___________________________________________________________
e
hen most people can’t read.
___________________________________________________________
f
hen people arrive in another country to live there.
___________________________________________________________
g
hen people treat each other badly because of the colour of their s in.
___________________________________________________________
h
hen countries fight each other.
___________________________________________________________
Score __/4
Grammar
5

Circle the correct alternatives.

a
b
c
d

She don’t / doesn’t li e chocolate very much.
Richard don’t saw / didn’t see the sports programme on
I’m busier / more busy than my brothers at the moment.
Patric has got too much / many money.
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last riday.

e Are there any / some interesting films on at the cinema?
f Ja e has studied rench for / since last summer.
g
endy and her sister stayed / have stayed at a hotel in Lanzarote last summer.
h Ho long do you know / have you known Simon?
i I’m sure that om will / might come to the party.
j
hat are you going doing / to do ne t ee end?
Score __/10
6

Complete with the correct form of the verbs in brackets.

a Sally _____________ (not / get up early every day.
b
here _____________ you _____________ (go last night?
c If Mar played football he _____________ (not / be very good at it.
d Harry definitely _____________ (not / finish his home or this evening.
e My -shirt _____________ (ma e of cotton.
f Caroline ould read more boo s if she _____________ (have more time.
g Quic ! Sue _____________ just _____________ (fall do n the mountain!
h _____________ I _____________ (have to go to school today?
i Both thieves _____________ (catch by the police.
j If you buy me a tic et, I _____________ (come .
Score __/10
7

Complete the questions and then answer for you.

a

hat time _____________ you usually go to bed at the ee end?
___________________________________________________________
b Have you ever _____________ to a concert?
___________________________________________________________
c
hen _____________ you born?
___________________________________________________________
d Ho long _____________ you had a mobile phone?
___________________________________________________________
e Have you _____________ a computer at home?
___________________________________________________________
f
hat _____________ you studying no ?
___________________________________________________________
g
here _____________ you be no , if you eren’t here?
___________________________________________________________
h
hen _____________ you start learning English?
___________________________________________________________
Score __/16
Reading
8

Read the text and answer the questions.
Michael Phelps is probably the greatest Olympic swimmer in history. At the Olympic
Games in Beijing in 2008, he won an amazing eight gold medals and broke five world
records.
How does he do it? Well, Phelps’ biggest secret is that he eats a huge amount of food
every day. In fact, you won’t believe how much he eats! In the morning, he eats a bowl
of cereal, then three big sandwiches which are made of white bread and butter, with a
fried egg and tomatoes inside. And that’s not all! He also has a five-egg omelette, three
pieces of toast and three large chocolate pancakes. And that’s just breakfast! For lunch
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he usually has half a kilo of pasta.
But why does one of the most amazing swimmers in history eat so much unhealthy
food? Well, the answer is carbohydrates. Phelps swims a hundred kilometres every
week, so he spends hours and hours in the swimming pool. Consequently, he needs a
lot of energy, and carbohydrates give him energy. The problem is that he doesn’t have
enough time to eat properly. He’s always in the pool, and he can’t eat when he’s
swimming. So he has to eat as much food with lots of carbohydrates in it as quickly as
he can. He doesn’t have time to eat a balanced diet, and he can’t eat fruit and
vegetables, either – because they don’t give him enough energy!

1

Ho many gold medals has Phelps on?
a
b
c

2

five
si
eight

hat does Phelps eat for brea fast?
a
b
c

3

t o sand iches
three panca es
five omelettes

hat does Phelps eat for lunch?
a
b
c

4

panca es
sand iches
pasta

Ho much does Phelps s im in a ee ?
a
b
c

5

He s ims for 100 hours every ee .
He s ims 100 ilometres every ee .
He s ims every day e cept Sunday.

hat sort of food does Phelps need to eat?
a
b
c

a balanced diet
food that’s high in carbohydrates
healthy fruit and vegetables

Score __/10
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1
Write a description of a friend or a family member (5 sentences). Complete the table below to help you. Use
the sentences in exercise 12 as a model.

ho are you going to describe?
hat is your relationship ith the
person?
Physical description:
Character:
Clothes, interests and hobbies:
hat they did last year:
hat they plan to do ne t year:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Score __/10
Listening
10

Listen and choose the correct answers.

1

In Claire’s opinion, teenagers today ...
a
have more possessions
b
have more free time
c
have more friends

2

In Claire’s opinion, teenagers in the past ...
a
b
c

3

hen she as a teenager, anessa ...
a
b
c

4

phoned their friends more often
sa their friends more often
te ted their friends more often

often atched football
never atched
didn’t have a
in her room

In anessa’s opinion, she ...
a
b
c

didn’t go out very much
ent out more often than Claire
spent less time ith her friends than Claire
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5

anessa says that Claire ...
a
b
c

isn’t good at reading
reads more boo s than she did
doesn’t read boo s very often

Score __/10

MODELO PRUEBA 2º BACHILLERATO
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(2 POINTS EACH QUESTION)
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