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PRIMERA PARTE: PROGRAMACION DE AREA 

1. Introducción 
 
El dominio de al menos una  lengua extranjera se ha convertido en un elemento clave 
para  lo que  el Consejo  de   Europa  llama  educación  global,  intercultural  y  
plurilingüe,  un  modelo   de   educación  que pretende responder a  los  retos que  
plantea  un  mundo  diverso, sujeto a  constantes cambios,  y cada vez más 
interconectado  fundamentalmente  a  través de  las  tecnologías de  la  información  y la  
comunicación (TIC). Es por ello que  uno  de  los objetivos de  la ESO  es comprender y 
expresarse en  una  o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
Este proceso de  progresiva  globalización  ha  convertido  a la  lengua  inglesa  en  un  
instrumento  de comunicación privilegiado para  el acceso a la información y al 
conocimiento, y en una  herramienta decisiva para   la  participación  en   una   variedad  
de   contextos  y  situaciones  que   suponen  un  estímulo  para   el desarrollo del 
individuo en los ámbitos personal,  público, académico y laboral. 
Aragón,  como  comunidad autónoma de  España, se encuentra también comprometida 
con  la Unión Europea en el fomento de las lenguas comunitarias. El Consejo de 
Europa, en el Marco Común  Europeo de Referencia para  las Lenguas (MCER), 
establece directrices tanto  para  el aprendizaje de lenguas como  para el establecimiento 
de los niveles de desarrollo de la competencia comunicativa en las diferentes lenguas de 
un hablante. Estas directrices son las que  inspiran el currículo, junto con las diversas 
teorías sobre la lengua y su aprendizaje  que  nutren  el  enfoque  comunicativo.  Todos 
los  elementos del  currículo  deben estar al servicio  del  objetivo  último  que  debe 
alcanzar  un  estudiante:  ser capaz de  comunicarse  en  inglés  en distintos contextos 
comunicativos y con distintos fines. 
Según el Consejo  de  Europa (MCER,  2001),  cualquier forma  de  uso y de  
aprendizaje  de  lenguas puede describirse como sigue: 
“El uso  de la lengua –que  incluye el aprendizaje– comprende las acciones que  realizan 
las personas que,  como  individuos  y como  agentes sociales,  desarrollan  una  serie  
de  competencias,  tanto  generales como  competencias comunicativas lingüísticas, en 
particular. Las personas utilizan las competencias que  se encuentran a su disposición en 
distintos contextos y bajo distintas condiciones y restricciones, con  el fin de realizar  
actividades  de  la  lengua  que  conllevan  procesos para  producir  y recibir  textos 
relacionados  con temas en ámbitos específicos, poniendo en juego las estrategias que  
parecen más apropiadas para  llevar a cabo  las  tareas que  han  de  realizar.  El  control  
que  de  estas  acciones  tienen  los  participantes  produce el refuerzo o la modificación 
de sus competencias”. 
Las  competencias  generales  de  los  alumnos  se  componen de  sus conocimientos  
(saber),  sus destrezas (saber hacer) y su competencia  existencial  (saber ser), además 
de  su capacidad  de  aprender (saber  aprender).  Aunque   la  capacidad  de   aprender 
es  de   aplicación  general,  resulta  especialmente relevante en el aprendizaje de 
lenguas extranjeras. 
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2. Contribución de la materia para la adquisición de las 
competencias clave. 

 
a) Las competencias clave y su descripción 
 
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. 
 

1. 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. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes 
de información, comunicación y aprendizaje. 
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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. 
 

2. 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 
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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 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. 
 

3. 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 crítica 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. 
 

4. 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 
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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. 
 

5. 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 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. 
 

6. 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. 
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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. 
 

7. 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. 
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. 
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3. Objetivos generales de etapa 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 
violencia contra la mujer. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
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valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
 

4. Objetivos específicos de área 
 
Obj.IN.1. Comprender la información general y específica de textos orales, sobre temas 
cotidianos, generales o de su interés, emitidos en situaciones de comunicación cara a 
cara o por medios técnicos  
 
Obj.IN.2. Expresarse oralmente e intercambiar mensajes de forma comprensible, 
adecuada y con cierta autonomía, sobre temas cotidianos, generales o de su interés, en 
diferentes situaciones comunicativas derivadas de tareas concretas  
 
Obj.IN.3. Leer y comprender textos escritos de tipología diversa, de un nivel adecuado a 
sus capacidades e intereses, con el propósito de extraer la información general y 
específica, y valorar la lectura como fuente de información, disfrute y ocio  
 
Obj.IN.4. Escribir textos sencillos sobre temas conocidos, generales o de su interés, con 
suficiente corrección, cohesión y coherencia, teniendo en cuenta el lector al que se 
dirige y la intención comunicativa  
 
Obj.IN.5. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico 
para comprender textos orales y escritos, hablar y escribir de forma adecuada, y 
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de 
comunicación  
 
Obj.IN.6. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo y cooperativo, mediante la 
realización de las tareas de clase, el trabajo individual y en equipo, el uso de todos los 
medios a su alcance (especialmente las TIC), la autoevaluación y co-evaluación, con el 
fin de progresar en el aprendizaje y adquisición de la lengua extranjera  
 
Obj.IN.7. Valorar el uso de la lengua extranjera como medio de acceso a la información, 
y reconocer su importancia como instrumento de comunicación y entendimiento entre 
personas de distintas procedencias y culturas, con el fin de desarrollar una consciencia 
intercultural sin prejuicios ni estereotipos  
 
Obj.IN.8. Desarrollar y mostrar una actitud receptiva, de interés, esfuerzo y confianza 
en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 
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5. Organización, temporalización y secuenciación de 
los contenidos por curso 

 
Cada una de las unidades trabaja gramática, vocabulario y las cuatro destrezas 
comunicativas: comprension oral, comprension escrita, expresion oral y expresion 
escrita y está asociada a los 4 bloques de contenidos establecidos en la orden de 9 de 
Mayo de 2007. 
 
1º  E.S.O. 
 
UNIDAD/PRUEBAS EVALUACIÓN SESIONES 
PRUEBA DIAGNOSTICO PRIMERA 1 SESIÓN 
UNIT 1 PRIMERA 10  SESIONES 
UNIT 2 PRIMERA 9  SESIONES 
UNIT 3 PRIMERA 9  SESIONES 
EXAMENES PRIMERA 3  SESIONES 
UNIT 4 SEGUNDA 8  SESIONES 
UNIT 5 SEGUNDA 8  SESIONES 
UNIT 6 SEGUNDA 8  SESIONES 
EXAMENS SEGUNDA 3  SESIONES 
UNIT 7 TERCERA 7  SESIONES 
UNIT 8  TERCERA 8  SESIONES 
UNIT 9 TERCERA 8  SESIONES 
THE BIG CHALLENGE TERCERA 1  SESION 
EXAMENES TERCERA 3  SESIONES 
REVISTA TERCERA 4  SESIONES 
 
2º  E.S.O. 
 
UNIDAD/PRUEBAS EVALUACIÓN SESIONES 
PRUEBA DIAGNOSTICO PRIMERA 1 SESIÓN 
UNIT 1 PRIMERA 10  SESIONES 
UNIT 2 PRIMERA 9  SESIONES 
UNIT 3 PRIMERA 9  SESIONES 
EXAMENES PRIMERA 3  SESIONES 
UNIT 4 SEGUNDA 8  SESIONES 
UNIT 5 SEGUNDA 8  SESIONES 
UNIT 6 SEGUNDA 8  SESIONES 
EXAMENS SEGUNDA 3  SESIONES 
UNIT 7 TERCERA 7  SESIONES 
UNIT 8  TERCERA 9  SESIONES 
UNIT 9 TERCERA 7  SESIONES 
THE BIG CHALLENGE TERCERA 1  SESION 
EXAMENES TERCERA 3  SESIONES 
REVISTA TERCERA 4  SESIONES 
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3º  E.S.O. 
 
UNIDAD/PRUEBAS EVALUACIÓN SESIONES 
PRUEBA DIAGNOSTICO PRIMERA 1 SESIÓN 
UNIT 1 PRIMERA 9  SESIONES 
UNIT 2 PRIMERA 9  SESIONES 
UNIT 3 PRIMERA 9  SESIONES 
EXAMENES PRIMERA 3  SESIONES 
UNIT 4 SEGUNDA 8  SESIONES 
UNIT 5 SEGUNDA 8  SESIONES 
UNIT 6 SEGUNDA 8  SESIONES 
EXAMENS SEGUNDA 3  SESIONES 
UNIT 7 TERCERA 7  SESIONES 
UNIT 8 + UNIT 9 TERCERA 10  SESIONES 
UNIT 10 TERCERA 7  SESIONES 
THE BIG CHALLENGE TERCERA 1  SESION 
EXAMENES TERCERA 3  SESIONES 
PROJECT (Voluntario) TERCERA 4  SESIONES 
 
 
4º  E.S.O. 
 
UNIDAD/PRUEBAS EVALUACIÓN SESIONES 
PRUEBA DIAGNOSTICO PRIMERA 1 SESIÓN 
UNIT 1 PRIMERA 11 SESIONES 
UNIT 2 PRIMERA 11 SESIONES 
UNIT 3 PRIMERA 11 SESIONES 
EXAMENES PRIMERA 3 SESIONES 
PROJECT PRIMERA 4 SESIONES 
UNIT 4 SEGUNDA 11 SESIONES 
UNIT 5 SEGUNDA 11 SESIONES 
UNIT 6 SEGUNDA 12 SESIONES 
OBRA TEATRO (Pendiente) SEGUNDA 2 SESIONES 
EXAMENS SEGUNDA 3 SESIONES 
UNIT 7 TERCERA 10 SESIONES 
UNIT 8 + UNIT 9 TERCERA 11 SESIONES 
UNIT 10 TERCERA 10 SESIONES 
THE BIG CHALLENGE TERCERA 1 SESION 
EXAMENES TERCERA 3 SESIONES 
PROJECT (Voluntario) TERCERA 5 SESIONES 
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6. Criterios de evaluación, Procedimientos e 
Instrumentos de evaluación 

 
En el Departamento de Inglés estamos convenidos de que los estudiantes de lenguas 
deben responsabilizarse de su aprendizaje y adoptar una actitud lo más activa posible, 
dentro y fuera del aula, a la hora de establecer objetivos y de trabajar para alcanzarlos. 
Valoramos el esfuerzo de los alumnos por participar en clase en inglés. Entendemos que 
el trabajo de nuestros alumnos debe ser diario y deben hacer uso de todo aquello que 
contribuya a la mejora de su producción comunicativa dentro de la clase y fuera de ella 
como por ejemplo películas/series en versión original en TV, videos en YouTube, 
Internet (correo electrónico, canciones en inglés, Facebook con jóvenes de otros países, 
Skype, etc.) 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es continua, puesto que una 
lengua extranjera no puede dividirse en temas ya aprendidos, sino que recoge 
continuamente los contenidos anteriores. Sí es cierto que cada curso tiene una carga de 
vocabulario distinta y cada vez mayor. La autoevaluación ayuda a que el alumno sea 
consciente tanto de su progreso como de sus carencias o necesidades, contribuyendo así 
a desarrollar su autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje. 
 
Sistemas de evaluación del aprendizaje 
 
Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas 
que nos permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. Será necesario llevar 
a cabo varios tipos de evaluación: continua, integradora y formativa. 
 
- Continua, de forma que se vea  la importancia del trabajo diario y la progresión y 
avance que el alumno va  adquiriendo desde su  nivel de comienzo. Cada evaluación no 
será eliminatoria ni independiente, sino que habrá repetición y utilización acumulativa 
de aspectos evaluados anteriormente. 
  
- Integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas las asignaturas la consecución de 
los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias 
correspondiente. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado 
realice de una manera diferenciada la evaluación de la asignatura de inglés teniendo en 
cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluable específicos 
de la misma. 
 
 - Formativa por lo que será un instrumento para la mejora de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. Se llevará a cabo una observación y seguimiento 
sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones 
que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones 
orales, actividades de clase, lecturas y actitud ante el aprendizaje. 
 
 
 
 
El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de 
aprendizaje evaluables por materia y curso que nos permiten evaluar la consecución de 
los objetivos de la asignatura. Atenderemos las siguientes prácticas: 
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- Observación directa en el aula. Se tendrá en cuenta el interés, la colaboración, el 
comportamiento, el hábito de trabajo y la actitud con respecto a la asignatura. 

- Cuaderno de clase y Workbook. Se incidirá en ello con la intención de crear y 
potenciar hábito de limpieza y orden y constancia en el trabajo. 

- Prueba de producción de textos orales. Se dará importancia al esfuerzo por 
emitir mensajes comprensibles y a la evolución y mejora. 

- Pruebas escritas. Se realizarán varias pruebas a lo largo de cada evaluación. 
Seguimiento individualizado, Se tendrá en cuenta el esfuerzo, interés y 
evolución del alumno atendiendo a las capacidades de cada uno. 

- Seguimiento individualizado. Se tendrá en cuenta el esfuerzo, interés y 
evolución de cada alumno/a atendiendo siempre a las capacidades propias de 
cada uno/a, exigiendo más al que muestra más facilidad y mejores capacidades. 

En las pruebas de Speaking se podrán tener en cuenta.: Grammar, Vocabulary, 
pronunciación, interactive communication, position, content, sequencing and 
documentation. 
Para las pruebas de expresión escrita se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Eficacia comunicativa: 
a) Información comprensible y relevante 
b) Selección de las funciones comunicativas adecuadas. 

2. Capacidad discursiva e interactiva 
c) Distribución coherente de las ideas y formato adecuado. 
d) Cohesión de párrafos y oraciones. 

3. Corrección formal: 
e) Léxico 
f) Estructuras gramaticales, 
g) Ortografía. 

Se tendrá igualmente en cuenta la división lógica por párrafos, la presentación 
(limpieza, claridad y margen), y el título de la composición. 
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7. Criterios de calificación y promoción 
 
A lo largo del curso escolar se realizarán tres sesiones de evaluación. La nota final de 
cada evaluación se obtendrá aplicando porcentajes a los diferentes aspectos trabajados 
en la materia según las competencias necesarias para el uso de la lengua extranjera: 
comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita. 
 

- Se evaluará a través de pruebas objetivas o exámenes  sobre los aspectos de la 
lengua, gramática, vocabulario, comprensión y expresión oral y escrita. Habrá 
un mínimo de dos exámenes cada evaluación. Constarán de ejercicios de 
comprensión lectora, audición, frases de traducción, vocabulario y gramática con 
ejercicios para completar huecos, responder preguntas, relacionar frases, 
completar definiciones similares a los que hayamos hecho en clase o en  el 
workbook y traducción inversa. Todos los exámenes tienen el mismo valor. La 
media de los exámenes supondrá un 70%  de la nota de evaluación y con esta 
nota valoramos la competencia en Comunicación Lingüística. 

- A través de registros, notas de clase, etc. Tendremos en cuanta el trabajo diario, 
workbook, cuaderno o libros de lectura. La nota media supondrá un 20% de la 
nota final de la evaluación y con esta nota valoramos la competencia o habilidad 
para trabajar con autonomía y responsabilidad, la competencia de aprender a 
aprender, la competencia artística y cultural y la competencia en tratamiento de 
la información.  

- También se valorarán todo tipo de actividades organizadas exclusivamente por 
el Centro Escolar, para que los alumnos entiendan la importancia de todas ellas 
y mantengan un ritmo de trabajo constante. Entre dichas actividades están 
incluidas por ejemplo la Semana Cultural en UK o Irlanda, actividad de teatro en 
Inglés, concurso The Big Challenge, etc. 

- La actuación diaria en clase también será objeto de evaluación a todos los 
niveles.  

- El comportamiento, la participación, trabajo en equipo e interés y actitud frente a 
la asignatura supone un 10% de la nota de evaluación. Con esta nota valoramos 
la competencia social y ciudadana. 

- La nota final de curso se calculará teniendo en cuenta estos valores: primera 
evaluación 30%, segunda evaluación 30%, tercera evaluación 40%.   

 
En caso de que algún alumno optara por el uso de métodos deshonestos tales como 
copiar de otro compañero, de apuntes, libros, chuletas, dispositivos electrónicos para la 
realización de cualquier prueba y fuese detectado por el profesor recibirá 
automáticamente la calificación más baja posible en esa misma prueba. 
Si se falta a un examen sin la debida justificación se calificará como SUSPENSO en la 
parte correspondiente.  Si la ausencia está justificada, la no presentación significará no 
calificación en la parte correspondiente. 
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En Inglés no hay ninguna prueba específica para subir nota a final de curso. 
Entendemos que la mejor, y tal vez la única manera, de subir nota es la constancia y la 
regularidad en el trabajo diario. Sin embargo, a final de curso los alumnos podrán 
realizar un proyecto cooperativo para optar a subir nota, de 0 a 1 punto como máximo, 
que deberá incluir una parte de investigación en internet del tema elegido y una 
exposición oral a la clase. Esta exposición tendrá lugar en junio, la semana posterior a 
los exámenes de la tercera evaluación y se tendrá en cuenta para la nota media del 
curso.Se dará a los alumnos sugerencias y orientaciones de los temas posibles a tratar y 
los criterios  de evaluación del trabajo. También habrá otras actividades que ayudarán o 
no a subir nota como son: alumnos con el mejor resultado obtenido en el concurso The 
Big Challenge, alumnos que participan en la Semana Cultural en UK o Irlanda y que 
obtuvieron un informe positivo en las actividades y clases programadas.   
 
El examen final de Junio será un examen global y servirá de recuperación para aquellos 
alumnos que no hayan aprobado la asignatura: haber suspendido la tercera evaluación o 
no haber alcanzado la nota de 5 en la media de las tres evaluaciones (la nota máxima 
será 5).  
 
Los alumnos de recuperación que no superen el examen final de junio con un mínimo 
de nota 5 deberán presentarse a una prueba extraordinaria en el mes de septiembre. Este 
examen constará de distintos apartados similares a los propuestos en los exámenes 
realizados durante el curso y se valorará el conocimiento de la gramática, vocabulario  y 
comprensión lectora, según los contenidos mínimos propuestos en la programación del 
curso. 
 
 
Proceso que seguiremos en clase con los exámenes y otros trabajos escritos como 
proyectos, redacciones, etc:  
 

• Cada alumno, con ayuda del profesor, revisa, corrige y anota en su cuaderno los 
errores cometidos en dicha prueba. Son una fuente de aprendizaje. 

• Se resuelven en clase las dudas que puedan surgir asociándolas al punto o 
aspecto concreto estudiado. 

• Se rectifican posibles errores de calificación. 
• A continuación se recogen los exámenes, los cuales quedarán archivados en el 

departamento, a disposición de cualquier padre o madre que solicite su consulta 
o revisión, previa petición de hora. La entrevista puede ser una buena ocasión 
para orientar a padres y alumnos sobre cómo superar las dificultades detectadas. 

• Tras la entrevista, los exámenes permanecen en el centro hasta el final de curso.  
 
El Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la 
Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de 
las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Aragón establece en el artículo 7 el derecho de los alumnos a ser 
evaluados con objetividad. Asimismo, el artículo 29.4 recoge el derecho de los padres o 
tutores legales a estar informados sobre el aprendizaje e integración socloeducativa de 
sus hijos tutelados. 
El citado Decreto 73/2011, de 22 de marzo, dispone como deberes de los padres o 
tutores legales, en el articulo 31.1, conocer, participar y apoyar la evolución· del 
proceso educativo, en colaboración con el profesorado y el centro. 
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Por ello, con el objeto de establecer criterios comunes para todos los centros educativos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, se dictan las siguientes instrucciones: 
 
Primera. Los alumnos y, en su caso, sus padres o tutores legales tendrán derecho a 
obtener copias de las pruebas de evaluación que realicen, una vez hayan sido corregidas, 
siempre y cuando la petición esté justificada dentro del proceso de la evaluación del 
alumno. En consecuencia, los centros educativos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón tendrán la obligación de entregar copias de las citadas pruebas de evaluación a 
los alumnos y, en su caso, a sus padres o tutores legales cuando estos lo soliciten. 
Segunda. Se entenderá por pruebas de evaluación objeto de copia, los exámenes y 
trabajos realizados por los alumnos, siempre una vez corregidos. 
Tercera. Los alumnos y, en su caso, sus padres o tutores legales, que quieran obtener 
una copia de las pruebas de evaluación, deberán realizar una solicitud por escrito 
dirigida al director del centro educativo. Recibida dicha solicitud, el docente implicado 
hará entrega de la copia de la prueba de evaluación solicitada. Los gastos que pudieran 
derivarse de la realización de las copias solicitadas correrán a cargo del solicitante. 
Cuarta. Las siguientes instrucciones serán de aplicación en todos los centros edμcativos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón que impartan las enseñanzas de Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación. Profesional. 
Quinta. Serán los Servicios· Provinciales de Educación los encargados de difundir estas, 
instrucciones a los centros educafívos. 

• Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de 
evaluación, el equipo docente tomará las decisiones correspondientes sobre la 
promoción del alumnado, teniendo en cuenta su madurez y posibilidades de 
recuperación y de progreso en los cursos posteriores. 

 
Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las 
materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y se 
repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias. 
Excepcionalmente, podrá autorizarse  la  promoción  con  evaluación  negativa  en  tres  
materias  cuando  el  equipo docente considere que la naturaleza de las mismas no 
impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables 
de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 
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8. Contenidos y criterios mínimos de cada curso 
 
En todos los cursos, los contenidos mínimos aparececerán en negrita. 
 
1º E.S.O. 
 
BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 
 
Habilidades y estrategias de comprensión:  
- Comprensión de mensajes orales propios de la comunicación dentro del aula 
(instrucciones, explicaciones, diálogos)  
- Comprensión de la información general en textos orales sencillos (entrevistas, 
programas de radio, …) sobre temas cotidianos o de su interés  
- Comprensión de la información específica de textos orales sobre cantidades 
(precios), horas, fechas, personas, objetos, lugares y actividades  
- Utilización de estrategias de comprensión:  
Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea   
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo  
Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada; 
identificación de los participantes)  
Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos 
verbales y no verbales Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
palabras clave o información nueva 
Deducción de significados a partir del contexto lingüístico o situacional  
Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender 
todos y cada uno de sus elementos   
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísticos (formal, 
informal)  
- Costumbres (vida familiar, horarios, comidas), tradiciones y celebraciones (e.g. 
Halloween, Thanksgiving, Christmas, St. Valentine’s Day, Carnival, …)   
- Valores, creencias y actitudes; respeto hacia otras formas de pensar  
- Lenguaje no verbal  
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento de información, 
comunicación y entendimiento entre culturas 
 - Interés por establecer contactos con hablantes de otras lenguas   
 
Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales  
- Funciones del lenguaje en la clase  
 -Saludos, presentaciones y despedidas; disculpas y agradecimientos  
 - Intercambio de información personal: edad, lugar de procedencia, nacionalidad, 
aficiones, opiniones   
- Descripción y comparación de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades 
-  Narración de hechos pasados puntuales y habituales; descripción de estados y 
situaciones presentes; expresión de intenciones o planes para el futuro  
- Pedir y dar información sobre menús, compras, precios, instrucciones, 
direcciones de un lugar, itinerarios  
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- Hacer invitaciones; aceptarlas o rechazarlas  
- Expresión de diversos tipos de modalidad (actitud del hablante hacia lo que 
sucede): Intención, capacidad, posibilidad, permiso, obligación y prohibición  
 - Expresión del interés, la aprobación, los gustos o preferencias, la sorpresa, la 
esperanza, y sus contrarios.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación, y organización del discurso 
 
Estructuras sintáctico-discursivas:  
- El verbo y el sintagma verbal: Tense: Review of to be / have got; present and past 
(present simple/present continuous; past simple of regular verbs); most common 
irregular verbs (e.g. went, did, had, put, read, ran, said, sent, wrote); future forms 
(be going to; present continuous for future actions) Aspect: habitual - progressive 
(e.g. He wears - He is wearing) Modality: Ability, permission and possibility (can, 
can’t); obligation (must); prohibition (mustn’t, can’t)   
- El sustantivo y el sintagma nominal; los pronombres: Singular and plural nouns 
(-s, -es, -ies); some irregular plurals (e.g. child-children, tooth-teeth) Articles: a(n), 
the; possessives as determiners (e.g. his + noun); demonstratives (this/that, 
these/those)   Count/non-count nouns; There is/There are; compounds (e.g. 
swimming pool, whiteboard) Quantifiers: many, much, some, any, none, How 
many…? How much…?; cardinal and ordinal numbers; telephone numbers 
Pronouns: Subject and object personal pronouns; use of it; interrogative pronouns 
(who, what, which, whose); the genitive case: ‘s and of-phrase  
- El adjetivo y el adverbio: Attributive adjective (adj. + noun); predicative 
adjective (be + adj.); common adjective endings (e.g. -y -ing -ed -ful); comparison 
of adjectives (e.g. shorter than…; more frightening than…; as/not so + adj. + as); 
irregular forms (good-better; bad-worse) Adverbs: degree (e.g. very, quite); 
manner (e.g. easily, well); time (now, right now, today, tonight, yesterday, ago, 
soon, tomorrow); frequency (e.g. always, once); words used as adjective and 
adverb (e.g. early, hard, fast)  
- La preposición y el sintagma preposicional:  Place relations: Position (on, in, at, 
under, above, between, opposite, next to, behind); direction (to, onto, into, up, 
down); motion (from … to); origin (from) Time relations: Time when (at, on, in); 
duration (for, from … to, until); Means (e.g. by car); Instrument (e.g. with a knife; 
without a ball)  
- La oración simple: Statements: Affirmative; existential clauses (There is/There 
are; There was/There were); negative sentences with not, never, no (e.g. no 
problem) Questions: Yes/No questions; Wh- questions (Where? How old?, etc.)  
Commands: The imperative (e.g. Be quiet; Don’t speak so loud); use of Let’s… to 
make suggestions Exclamations: What + (adj.) + noun (e.g. What a nice day!); 
How + adj. (e.g. How interesting!); exclamatory sentences and phrases (e.g. Well, 
that is a surprise! Fine! Great!)  
- La oración compuesta –Coordination (and, or, but)  
- La oración compleja –Subordination: To-infinitive clauses (e.g. I’d like to change 
my mobile phone; I’m very happy to be here); -ing clauses (e.g. Speaking English 
is easy; I like doing sport) Time (when); Reason or cause (because)  
- Otros conectores: Sequence (first, next, then, finally); additive (also, too) 
 
Léxico oral de uso común (recepción):  
- Identificación personal; la casa y el entorno (pueblo, barrio, ciudad); actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; vida escolar; trabajo y ocupaciones; deporte, 
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tiempo libre, ocio y cultura (música, libros, cine, televisión, …); moda (la ropa); 
viajes y vacaciones; las partes del cuerpo, salud y cuidados físicos; compras; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural (animales y rasgos geográficos); noticias de interés; y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
- Fórmulas y expresiones frecuentes  
- Formación de palabras: Prefijos y sufijos más comunes; familias léxicas  
- Combinaciones de verbos con sustantivos (Collocations):  do …; make…; go…; 
play…, etc. 
 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  
- Identificación de las letras del alfabeto; discriminación de sonidos; identificación 
de fonemas de especial dificultad  
- Reconocimiento de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras; la terminación –
ed /d/, /t/, /id/; la terminación -ing  
 -Formas contractas (e.g. don’t, doesn’t, can’t, ’ve got, haven’t); formas fuertes y 
débiles (e.g. can, was, were)  
- Reconocimiento de patrones básicos de acento, ritmo y entonación  
 -Identificación de símbolos fonéticos 
 
 
BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción  
 
Habilidades y estrategias de producción:  
- Producción de textos orales breves y comprensibles sobre temas cotidianos o de 
su interés  
- Participación en conversaciones relacionadas con las actividades del aula y con 
experiencias/intereses personales  
- Utilización de estrategias de comunicación:  
Planificación: 
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica  
Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográficos para hacer monólogos, 
diálogos o presentaciones en equipo  
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso 
 Ejecución: 
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas 
y expresiones ya aprendidas)  
Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto (entrevista, descripción, 
narración, opinión, dramatización, …)  
Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles  
Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para 
mejorar la expresión oral;  reconocer el error como parte del proceso de 
aprendizaje  
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Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos y paratextuales:  

•  Lingüísticos:  
 Utilizar palabras de significado parecido; definir o parafrasear un término o 
expresión  

•  Paralingüísticos y paratextuales:  
Pedir ayuda, aclaraciones (estrategia cooperativa); señalar objetos o imágenes, 
usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado  
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica)  
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales (intensidad 
de voz, tono, volumen, risas, pausas, …)  
Ser conscientes de las consecuencias pragmáticas de estas estrategias en la 
interpretación del mensaje  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.  
 
Funciones comunicativas:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas:   
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.  
 
Léxico oral de uso común (producción):  
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  
 - Pronunciación de las letras del alfabeto  
 - Práctica de fonemas de especial dificultad; identificación de símbolos fonéticos  
- Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras; la terminación –
ed /d/, /t/, /id/; la terminación -ing  
- Formas contractas (e.g. don’t, doesn’t, can’t, mustn’t, ’ve got, haven’t); formas 
fuertes y débiles (e.g. can, was, were)  
- Reconocimiento y uso de patrones básicos de acento, ritmo y entonación  
 
 
BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 
 
Habilidades y estrategias de comprensión:  
- Comprensión de instrucciones básicas escritas para realizar tareas concretas en 
el aula  
- Comprensión de la información general y específica de textos diversos adecuados 
a su edad y nivel de competencia: menús, anuncios, reseñas, historias, biografías, 
descripciones, correspondencia, mensajes en foros web, artículos sobre temas 
relacionados con otras disciplinas, etc.   
- Lectura autónoma de textos sencillos, de temática variada y/o literaria (libros 
graduados, comics, revistas juveniles)  
- Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito, distinción 
entre datos y opiniones, intención del autor, …  
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- Utilización de estrategias de comprensión:  
Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea  
Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales  
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo  
Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada)  
Deducción de significados a partir del contexto lingüístico y situacional (apoyos 
visuales)  
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos  
Aplicación de estrategias (localizar palabras clave en las preguntas y en el texto, 
buscar sinónimos, inferir significados, traducir, etc.) para resolver tareas concretas 
(preguntas abiertas, de elección múltiple, Verdadero/Falso, ordenar los párrafos 
de una historia, etc.)  
Uso de recursos digitales o bibliográficos con el fin de resolver problemas de 
comprensión   
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   
 
Funciones comunicativas:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   
 
Estructuras sintáctico-discursivas:   
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.   
 
Léxico escrito de uso común (recepción):  
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.   
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
 - Reconocimiento de los signos de puntuación (full stop, comma, question mark, 
exclamation mark, inverted commas)  
- Identificación de abreviaturas frecuentes (i.e., e.g., a.m., p.m.)  
 - Comprensión de lenguaje digital básico (e.g. @, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, 
.pdf, #hashtag, emoticonos frecuentes)  
- Comprensión de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €)   
 
 
BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
 
Habilidades y estrategias de producción:  
- Composición de textos escritos breves (descripciones, narraciones, instrucciones, 
biografías, correos electrónicos, entradas de blog, mensajes cortos, …) sobre temas 
que le son conocidos o de interés personal  
- Utilización de estrategias de producción:  
Planificación:  
Activar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, generar 
opciones a través de la técnica ‘lluvia de ideas’, organizarlas en párrafos, revisar 
un borrador, etc.)  
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, recursos TIC, petición de ayuda, etc.)  
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Ejecución:  
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas 
y  expresiones ya aprendidas) 
 Escribir textos a partir de modelos y actividades guiadas  
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  
Interés por cuidar la presentación de los textos escritos  
Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para 
mejorar la expresión escrita; y reconocer el error como parte del proceso de 
aprendizaje   
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   
 
Funciones comunicativas:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   
 
Estructuras sintáctico-discursivas:   
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.   
 
Léxico escrito de uso común (producción):  
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.   
 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:  
- Uso de los signos de puntuación; las letras mayúsculas  
- Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográficas 
en textos digitales   
 - Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes  
- Uso de lenguaje digital básico (e.g. @, www, .com, .org, .co.uk, .MP3, .pdf, 
#hashtag, emoticonos frecuentes)  - Uso de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €)   
 
2º E.S.O. 
BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 
 
Habilidades y estrategias de comprensión:  
- Comprensión de mensajes orales propios de la comunicación dentro del aula 
(instrucciones, explicaciones, diálogos) 
- Comprensión de la información general en textos orales sencillos (entrevistas, 
programas de radio, …) sobre temas cotidianos o de su interés 
- Comprensión de la información específica de textos orales sobre cantidades 
(precios), fechas, personas, objetos, lugares y actividades 
- Utilización de estrategias de comprensión: 
Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea. 
            Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.  
Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada;   
identificación de los participantes) 
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Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos 
verbales y no verbales. 
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de palabras clave o 
información nueva 
Deducción de significados a partir del contexto lingüístico o situacional 
Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender 
todos y cada uno de sus elementos 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísticos (formal, 
informal) 
- Costumbres (vida familiar, horarios, comidas), tradiciones y celebraciones (e.g. 
Halloween, Thanksgiving, Christmas, St. Valentine’s Day, Carnival, April’s Fool, 
…) 
- Valores, creencias y actitudes; respeto hacia otras formas de pensar 
- Lenguaje no verbal 
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento de información, 
comunicación y entendimiento entre culturas 
- Interés por establecer contactos con hablantes de otras lenguas 
 
 
Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
- Funciones del lenguaje en la clase 
- Saludos, presentaciones y despedidas; disculpas y agradecimientos 
- Intercambio de información personal: edad, lugar de procedencia, nacionalidad, 
aficiones, opiniones 
- Descripción y comparación de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades 
- Narración de hechos pasados puntuales y habituales; descripción de estados y 
situaciones presentes; expresión de planes, intenciones y predicciones para el 
futuro 
- Pedir y dar información sobre menús, compras, precios, instrucciones, 
direcciones de un lugar, itinerarios 
- Hacer invitaciones; aceptarlas o rechazarlas 
- Expresión de diversos tipos de modalidad (actitud del hablante hacia lo que 
sucede): Voluntad, intención, capacidad, posibilidad, permiso, obligación y 
prohibición 
- Expresión del interés, la aprobación, los gustos o preferencias, la sorpresa, la 
esperanza, y sus contrarios 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación, y organización del discurso 
 
Estructuras sintáctico-discursivas:  
- El verbo y el sintagma verbal: 
Tense: Review of to be / have got; present simple/present continuous 
Past simple of regular verbs; irregular verbs; past continuous; present perfect 
simple; future forms (will, be going to; present continuous for future actions) 
Aspect: progressive (was writing), perfective (have written) 
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Modality: Ability, permission and possibility (can, can’t); ability in the past (could, 
couldn’t); obligation (must); prohibition (mustn’t, can’t); polite requests (could); 
advice (should, shouldn’t) 
- El sustantivo y el sintagma nominal; los pronombres: 
Singular and plural nouns; review of irregular plurals 
Articles: a(n), the; possessives as determiners (e.g. his + noun); demonstratives 
(this/that, these/those) 
Count/non-count nouns; compounds (tennis racket, website, ice-skates) 
Quantifiers: many, much, some, any, none; a little, a few; How many…? How 
much…? Compounds of some, any and no 
Pronouns: Subject/object personal pronouns; use of it; possessive pronouns; 
relative pronouns (who, that, which, whose); interrogative pronouns with prep. 
(e.g. Who do you live with? What are you talking about?); the genitive case: ‘s and 
of-phrase 
- El adjetivo y el adverbio: 
Attributive adjective (adj. + noun); position of adjectives (e.g. beautiful big blue 
eyes); predicative adjective (be + adj.); common endings (e.g. -y -ing -ed -ful); 
comparison (e.g shorter than…; more frightening than…; as/not so + adj. + as); 
superlative forms (e.g. the shortest, the most frightening); irregular forms: good-
better-the best, bad-worse-the worst, far-farther/further-the farthest/furthest,little-
less-the least) 
Adverbs: degree (e.g. very, quite); manner (e.g. easily, well); time (ago, ever, never, 
already, yet, just); frequency (e.g. rarely, twice); comparison of adverbs (e.g. more 
slowly than, less carefully than, as slowly as); irregular adverbs (hard-harder than, 
fast-faster than); adverbs as modifiers: too + adj. (e.g. too big); adverbs as 
postmodifiers: (not) + adj. + enough (e.g. not small enough) 
- La preposición y el sintagma preposicional: 
Place relations: Position (on, in, at, under, above, between, opposite, next to, behind); 
direction (to, onto, into, up, down); motion (from … to); origin (from) 
Time relations: Time when (at, on, in); duration (for, from … to, until, for, since) 
Means (e.g. by train); instrument (e.g. with a pencil; without a computer) 
- La oración simple: 
Statements: Affirmative sentences; existential clauses (There is/There are; There 
was/There were) 
Negative sentences with not, never, no (e.g. no sugar) 
Questions: Yes/No questions; Wh- questions (e.g. Why? How often?); questions 
used to make suggestions (e.g. Why don’t we…? Shall we…?) 
Commands: The imperative; use of Let’s… to make suggestions 
Exclamations: What + (adj.) + noun (e.g. What a nice song!); How + adj. (e.g. How 
amazing!); exclamatory sentences and phrases (e.g. Well, that is a surprise! Fine! 
Great!) 
- La oración compuesta –Coordination (and, or, but) 
- La oración compleja –Subordination: 
To-infinitive clauses (e.g. I’d like to change my mobile phone; I’m very happy to be 
here) 
-ing clauses (e.g. Speaking English is easy; I like swimming) 
Time (when); reason or cause (because) 
- Otros conectores: 
Sequence (first, next, then, after that, finally); additive (also, too) 
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Léxico oral de uso común (recepción):  
-Identificación personal; la casa y el entorno (pueblo, barrio, ciudad); actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; vida escolar; trabajo y ocupaciones; deporte, 
tiempo libre, ocio y cultura (música, libros, cine, televisión…); moda (la ropa); 
viajes y vacaciones; las partes del cuerpo, salud y cuidados físicos; compras; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural (animales y rasgos geográficos); noticias de interés; y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
- Fórmulas y expresiones frecuentes 
- Formación de palabras: Prefijos y sufijos más comunes; familias léxicas 
- Combinaciones de palabras (Collocations): e.g. go dancing, play the guitar, browse 
the web, send messages, ride a bike, do sports, make lunch, fall in love, get a job, get 
married, score a goal 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  
-Identificación de las letras del alfabeto; discriminación de sonidos; identificación 
de fonemas de especial dificultad 
- Reconocimiento de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras; la terminación –
ed /d/, /t/, /id/; la terminación -ing 
- Formas contractas (e.g. don’t, doesn’t, can’t, mustn’t, ’ve got, ‘d, haven’t, 
shouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. can, was, were) 
- Reconocimiento de patrones básicos de acento, ritmo y entonación 
- Identificación de símbolos fonéticos 
 
 
 
BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción  
 
Habilidades y estrategias de producción:  
- Producción de textos orales breves y comprensibles sobre temas cotidianos o de 
su interés 
- Participación en conversaciones relacionadas con las actividades del aula y con 
experiencias/intereses personales 
- Utilización de estrategias de comunicación: 
Planificación: 
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica 
Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográficos para hacer monólogos, 
diálogos o presentaciones en equipo 
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso 
Ejecución: 
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas 
y expresiones ya aprendidas) 
Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto (entrevista, descripción, 
narración, opinión, dramatización, …) 
Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles 
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Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para 
mejorar la expresión oral; reconocer el error como parte del proceso de 
aprendizaje 
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos y paratextuales: 
- Lingüísticos: Utilizar palabras de significado parecido; definir o parafrasear un 
término o expresión 
- Paralingüísticos y paratextuales: 
Pedir ayuda, aclaraciones (estrategia cooperativa); señalar objetos o imágenes, 
usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado 
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica) 
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales (intensidad 
de voz, tono, volumen, risas, pausas, …) 
Ser conscientes de las consecuencias pragmáticas de estas estrategias en la 
interpretación del mensaje 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.  
 
Funciones comunicativas:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas:   
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.  
 
Léxico oral de uso común (producción):  
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  
- Pronunciación de las letras del alfabeto 
- Práctica de fonemas de especial dificultad; identificación de símbolos fonéticos 
- Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras; la terminación –
ed /d/, /t/, /id/; la terminación -ing 
- Formas contractas (e.g. don’t, doesn’t, can’t, mustn’t, ’ve got, ‘d, haven’t, 
shouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. can, was, were) 
- Reconocimiento y uso de patrones básicos de acento, ritmo y entonación 
 
 
 
 
 
BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 
 
Habilidades y estrategias de comprensión:  
- Comprensión de instrucciones básicas escritas para realizar tareas concretas en 
el aula 
- Comprensión de la información general y específica de textos diversos adecuados 
a su edad y nivel de competencia: menús, recetas de cocina, anuncios, reseñas, 
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noticias, informes, historias, biografías, descripciones, correspondencia, mensajes 
en foros web, artículos sobre temas relacionados con otras disciplinas, etc. 
- Lectura autónoma de textos sencillos, de temática variada y/o literaria (libros 
graduados, comics, revistas juveniles) 
- Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito, distinción 
entre datos y opiniones, intención del autor, … 
- Utilización de estrategias de comprensión: 
Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea 
Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales 
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo 
Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada) 
Deducción de significados a partir del contexto lingüístico y situacional (apoyos 
visuales) 
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos 
Aplicación de estrategias (localizar palabras clave en las preguntas y en el texto, 
buscar sinónimos, inferir significados, traducir, etc.) para resolver tareas concretas 
(preguntas abiertas, de elección múltiple, Verdadero/Falso, ordenar los párrafos 
de una historia, etc.) 
Uso de recursos digitales o bibliográficos con el fin de resolver problemas de 
comprensión 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   
 
Funciones comunicativas:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   
 
Estructuras sintáctico-discursivas:   
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.   
 
Léxico escrito de uso común (recepción):  
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.   
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
- Reconocimiento de todos los signos de puntuación (full stop, comma, question 
mark, exclamation mark, inverted commas, colon; semicolon; slash) 
- Identificación de abreviaturas frecuentes (i.e., e.g., a.m., p.m.) 
- Comprensión de lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, www, .com, .org, 
.co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, emoticonos frecuentes) 
- Comprensión de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €) 
 
 
BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
 
Habilidades y estrategias de producción:  
- Composición de textos escritos breves (descripciones, narraciones, instrucciones, 
noticias, biografías, cartas, correos electrónicos, entradas de blog, mensajes cortos, 
…) sobre temas que le son conocidos o de interés personal 
- Utilización de estrategias de producción: 
Planificación: 
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Activar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, generar 
opciones a través de la técnica ‘lluvia de ideas’, organizarlas en párrafos, revisar 
un borrador, etc.) 
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, recursos TIC, petición de ayuda, etc.) 
Ejecución: 
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas 
y expresiones ya aprendidas) 
Escribir textos a partir de modelos y actividades guiadas 
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 
Interés por cuidar la presentación de los textos escritos 
Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para 
mejorar la expresión escrita; reconocer el error como parte del proceso de 
aprendizaje 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   
 
Funciones comunicativas:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   
 
Estructuras sintáctico-discursivas:   
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.   
 
Léxico escrito de uso común (producción):  
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.   
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:  
- Uso de los signos de puntuación; las letras mayúsculas 
- Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográficas 
en textos digitales 
- Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes 
- Uso de lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, www, .com, .org, .co.uk, 
.MP3, .pdf, #hashtag, emoticonos frecuentes) 
- Uso de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €) 
 
3º E.S.O. 
BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 
 
Habilidades y estrategias de comprensión:  
- Comprensión de la información general y específica de textos orales diversos 
(instrucciones, charlas, canciones, noticias, entrevistas, anuncios, conversaciones 
telefónicas, …) adecuados a su capacidad y experiencia, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, por distintas fuentes (profesor, compañeros, radio, televisión, 
YouTube, etc.)  
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- Interpretación de los mensajes: Identificación de la idea principal y las 
secundarias; distinción entre datos y opiniones; intención del hablante, rasgos de 
humor e ironía, implícitos diversos, etc.  
- Utilización de estrategias de comprensión:  
Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea. 
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.  
Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada; 
implicaciones) Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo 
de elementos verbales y no verbales Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de palabras clave o información nueva Deducción de significados a 
partir del contexto lingüístico o situacional. 
Estrategias para resolver tareas concretas: Lectura cuidadosa de todas las 
opciones antes de escuchar, identificación de participantes, toma de notas mientras 
se escucha, etc.  
Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender 
todos y cada uno de sus elementos  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísticos (formal, 
informal, especializado)  
- Costumbres, tradiciones, vida cotidiana (similitudes y diferencias significativas 
que prevalecen entre hablantes de la lengua extranjera y de la propia)  
- Valores, creencias y actitudes; actitud crítica hacia pre-conceptos y estereotipos; 
respeto hacia otras formas de pensar 
 - Lenguaje no verbal 
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento de información, 
comunicación y entendimiento entre culturas 
 - Interés por establecer contactos con hablantes de otras lenguas  
 
Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales  
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades; descripción de fotografías 
- Narración de acontecimientos pasados y recientes; descripción de estados y 
situaciones presentes; expresión de planes, intenciones y predicciones para el 
futuro  
- Intercambio de información personal, aficiones, opiniones y puntos de vista, 
consejos  
- Pedir y dar instrucciones, precios en compras, direcciones de un lugar, itinerarios  
- Expresión de diversos tipos de modalidad (actitud del hablante hacia lo que 
sucede): Certeza, probabilidad y posibilidad Voluntad, intención, decisión, 
promesa, capacidad, permiso, prohibición, obligación y necesidad Sugerencias, 
consejos, invitaciones, deseos, condiciones e hipótesis  
- Expresión de interés, aprobación, aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa, y sus contrarios  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación, y organización del discurso 
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Estructuras sintáctico-discursivas:  
- El verbo y el sintagma verbal: 
Tense: Present simple and continuous; past simple and continuous; irregular 
verbs; future forms (will, be going to; present simple and continuous for future 
actions)  
Used to; Present perfect simple; Past perfect simple  
Aspect: progressive (was writing), perfective (have written)  
Modality: Ability (can, be able to, could); possibility (could, may, might); 
prediction (will); obligation (must, have (got) to); no obligation/no necessity (don’t 
need to, don’t have to); prohibition (mustn’t, can’t); advice (should); 
permission/request (can, could, may)  
Voice: present simple passive; past simple passive  
- El sustantivo y el sintagma nominal; los pronombres:  
Count/non-count nouns; collective nouns; compounds  
The articles: Specific/generic reference; zero article (e.g. go by plane; go back 
home)  
Review of determiners; pre-determiners (all, both, half)   
Quantifiers: many, much; How many…? How much…? (a) few; (a) little; a lot of; 
lots of; plenty of; several  
Number: Singular invariables (e.g. homework, news); plural invariables (e.g. 
jeans); irregular plurals Personal dual gender (e.g. male student; female teacher)  
Review of the genitive case: ‘s and of-phrase  
Pronouns: Use of it; possessives; compounds of some, any, no and every; 
reflexive/emphatic pronouns (He cut himself vs. He finished the job himself)  
- El adjetivo y el adverbio:   
Adjective order; common adjective endings (e.g. -y -ing -ed -ful -able -ive); adj. + 
prep. (e.g. good at); comparison (as/not so + adj.+ as; less/more + adj./adv. (than); 
the fastest; the most popular); too + adj (e.g. too expensive); (not) + adj. + enough 
(e.g. not cheap enough)  
Adverbs: degree (e.g. pretty good, so nice, rather tired, a (little) bit angry); manner 
(e.g. carefully); time (already, yet, just, ago); frequency (e.g. hardly ever, twice); 
irregular adverbs (e.g. hard, fast, well, straight)  
- La preposición y el sintagma preposicional:  
Place relations: Position (on, in, at, by, under, over, below, behind, between, 
opposite, next to); direction (to, onto, into, towards, up, down, along); motion 
(from … to, out of); origin (from)  
Time relations: Time when (at, on, in); duration (for, during, from … to, since, 
until); prep. + noun (e.g. in the morning, on Sunday, at midnight)  
Manner, means, agentive: manner (e.g. in a low voice); means (e.g. by ferry); 
instrument (e.g. with a pen; without a hammer); agentive (e.g. by Shakespeare)  
Cause relations (because of, due to); support or opposition (for, against)  
Source (e.g. I borrowed this CD from a friend = A friend lent me this CD / A friend 
lent this CD to me)  
- La oración simple:  
Statements: existential clauses (There will be / There has been); tags (e.g. Yes, she 
does)  
Negative sentences with not, never, no (e.g. no milk); negative tags (e.g. No, she 
doesn’t); alternative negative elements (e.g. I don’t have any money = I have no 
money)  
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Questions: Yes/No questions; Wh- questions (e.g. What is this for?); Tags (e.g. You 
like him, don’t you?); Subject/object questions  
Commands: The imperative  
Exclamations: What + (adj.) + noun (e.g. What a wonderful holiday!); How + adj. 
(e.g. How  splendid!); exclamatory sentences and phrases (e.g. Watch out! Well 
done! Wonderful!) 
 - La oración compuesta:  
Coordination: and, or, but; correlative pairs: both… and 
- La oración compleja –Subordination:  
Nominal clauses:  
That clauses (e.g. I’m sure that he will come); Yes-No interrogative clauses (e.g. Do 
you know if she’s coming to the party?)  
To-infinitive clauses (e.g. She promised to marry me; I’m glad to hear from you)  
-ing clauses (e.g. Using the Internet is easy; I like dancing); gerunds after 
prepositions (e.g. She’s afraid of flying)  
Simple reported speech (e.g. He said that he was coming to the party)  
Relative clauses: Use of relative pronouns (who, that, which, whose) and relative 
adverbs (where, when, why)  
Adverbial clauses:  
Time (as, while, as soon as); place (where); condition (if, unless; first conditional); 
reason or cause (because, since); purpose: (to + infinitive; for + -ing); result (so)  
- Otros conectores –Conjuncts (adverb phrases and prepositional phrases):  
Sequence (first of all, first(ly), second(ly), next, then, after that, afterwards, 
eventually, finally, last(ly), at last)  
Additive, reinforcing (also, too, in addition)  
Concessive, contrastive (however, on the other hand)  
Result (therefore, as a result, consequently, for this reason)  
Exemplification for instance, for example)  
Summative (in conclusion, to sum up) 
 
Léxico oral de uso común (recepción):  
- Identificación personal; vivienda, hogar y entorno (barrio, ciudad); actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; deporte, tiempo libre, 
ocio y cultura (música, libros, cine, televisión); moda; 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; noticias de interés; y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.  
- Fórmulas y expresiones  
- Procesos de formación de palabras:  
Afijación: Prefijos y sufijos para sustantivos, verbos y adjetivos; familias léxicas  
Conversión: e.g. email (n) - to email (v); text (n) - to text (v); damage (n) - to 
damage (v); rescue (n) - to rescue (v)  
Composición: e.g. web + site = website; skateboard; tennis racket; ice-skates  
- Sinónimos y antónimos  
- Combinaciones de palabras (Collocations): e.g. have a shower, go abroad, go 
shopping, get in shape, make friends, do a test, catch a train, miss a flight, rob a 
bank, lose control, etc.  
- Falsos amigos (e.g. sympathetic, library, carpet, exit, success) 
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 - Verbos con partícula de uso frecuente (e.g. get up, look for, clean up, hang out, 
put out, turn on/off, grow up) 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  
- Identificación de fonemas de especial dificultad  
- Reconocimiento de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la 
terminación –ed /d/, /t/, /id/  
- Formas contractas (e.g. ’ll, won’t, ‘d, mustn’t, shouldn’t); formas fuertes y 
débiles (e.g. that, of, and)  
- Reconocimiento de patrones de acento, ritmo y entonación  
- Identificación de símbolos fonéticos 
 
BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción  
 
Habilidades y estrategias de producción:  
- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre hechos, 
experiencias y contenidos diversos  
- Participación espontánea en situaciones de comunicación en el aula y en 
conversaciones sobre temas cotidianos o de su interés, con diversos fines 
comunicativos, utilizando las convenciones propias de la conversación  
- Utilización de estrategias de comunicación:  
Planificación:  
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica  
Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográficos para hacer monólogos, 
diálogos o presentaciones en equipo  
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso  
Ejecución:  
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas 
y expresiones ya aprendidas)  
Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto (entrevista, descripción, 
narración, opinión, dramatización, …)  
Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles  
Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para 
mejorar la expresión oral; reconocer el error como parte del proceso de 
aprendizaje  
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos y paratextuales:  
- Lingüísticos: Utilizar palabras de significado parecido; definir o parafrasear un 
término o expresión  
- Paralingüísticos y paratextuales:  
Pedir ayuda, aclaraciones (estrategia cooperativa); señalar objetos o imágenes, 
usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado  
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica)  
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales (intensidad 
de voz, tono, volumen, risas, pausas, …)  
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Ser conscientes de las consecuencias pragmáticas de estas estrategias en la 
interpretación del mensaje 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.  
 
Funciones comunicativas:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas:   
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.  
 
Léxico oral de uso común (producción):  
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  
- Pronunciación de fonemas de especial dificultad  
- Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la 
terminación –ed /d/, /t/, /id/  
- Formas contractas (e.g. ’ll, won’t, ‘d, can’t, mustn’t, shouldn’t); formas fuertes y 
débiles (e.g. that,     of, and)  
- Reconocimiento y uso de patrones básicos de acento, ritmo y entonación 
- Identificación de símbolos fonéticos 
 
BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 
 
Habilidades y estrategias de comprensión:  
- Comprensión de la información general y específica de textos auténticos o 
adaptados, redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano: menús, recetas 
de cocina, anuncios, reseñas de libros y películas, noticias, informes, historias, 
biografías, correspondencia, mensajes en foros web, textos literarios (poemas, 
relatos cortos), textos sobre temas relacionados con otras disciplinas, etc.  
- Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses, y 
adaptados a su nivel competencial  
- Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito; identificación 
de la idea principal y las secundarias; distinción entre hechos y opiniones, 
intención del autor, rasgos de humor e ironía, implícitos diversos, etc.  
- Utilización de estrategias de comprensión:  
Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea  
Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales  
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo  
Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada); 
implicaciones Deducción de significados (explícitos e implícitos) a partir del 
contexto  
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos  
Estrategias para resolver tareas concretas: Localizar palabras clave en las 
preguntas y en el texto, buscar sinónimos, inferir significados, traducir, identificar 
información relevante, etc.  
Uso de recursos digitales o bibliográficos con el fin de resolver problemas de 
comprensión 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   
 
Funciones comunicativas:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   
 
Estructuras sintáctico-discursivas:   
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.   
 
Léxico escrito de uso común (recepción):  
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.   
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
- Reconocimiento de todos los signos de puntuación; convenciones de uso  
- Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes  
- Comprensión del lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, www, .com, .org, 
.co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, emoticonos frecuentes)  
- Comprensión de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©) 
 
BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
 
Habilidades y estrategias de producción:  
- Composición de textos escritos creativos (descripciones, narraciones, 
instrucciones, informes, anuncios, biografías, reseñas de películas, cartas, correos 
electrónicos, entradas de blog, mensajes para un foro web, ensayos de opinión, …) 
sobre temas cotidianos o de su interés  
- Utilización de estrategias de producción:  
Planificación:  
Activar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, generar 
opciones a través de la técnica ‘lluvia de ideas’, organizarlas en párrafos, revisar 
un borrador, etc.) .Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario o gramática, recursos TIC, petición de ayuda, 
etc.)  
Ejecución:  
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas 
y expresiones ya aprendidas)  
Escribir textos a partir de modelos y actividades guiadas  
Escribir 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  
Interés por cuidar la presentación de los textos escritos  
Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para 
mejorar la expresión escrita; reconocer el error como parte del proceso de 
aprendizaje 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   
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Funciones comunicativas:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   
 
Estructuras sintáctico-discursivas:   
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.   
 
Léxico escrito de uso común (producción):  
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.   
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:  
- Uso de todos los signos de puntuación; convenciones de uso  
- Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográficas 
en textos digitales  
- Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes  
- Uso de lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, www, .com, .org, .co.uk, 
.MP3, .pdf, #hashtag, emoticonos frecuentes) 
 - Uso de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©) 
 
 
4º E.S.O. 
 
BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 
 
Habilidades y estrategias de comprensión:  
- Comprensión de la información general y específica de textos orales diversos 
(instrucciones, charlas, diálogos, entrevistas, noticias, anuncios, conversaciones 
telefónicas, …) adecuados a su capacidad y experiencia, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, por distintas fuentes (profesor, compañeros, radio, televisión, 
YouTube, etc.)  
- Interpretación de los mensajes: Identificación de la idea principal y las 
secundarias; distinción entre datos y opiniones; intención del hablante, rasgos de 
humor e ironía, implícitos diversos, etc. 
 - Utilización de estrategias de comprensión:  
Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea  
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo  
Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada; 
implicaciones) Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo 
de elementos verbales y no verbales Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de palabras clave o información nueva  
Deducción de significados (explícitos e implícitos) a partir del contexto lingüístico o 
situacional Estrategias para resolver tareas concretas: Lectura cuidadosa de todas 
las opciones antes de escuchar, identificación de participantes, toma de notas 
mientras se escucha, etc.  
Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender 
todos y cada uno de sus elementos. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísticos (formal, 
informal, especializado)  
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- Costumbres, tradiciones (similitudes y diferencias significativas que prevalecen 
entre hablantes de la lengua extranjera y de la propia)  
- Valores, creencias y actitudes; actitud crítica hacia pre-conceptos y estereotipos; 
respeto hacia otras formas de pensar  
- Lenguaje no verbal  
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento de información, 
comunicación y entendimiento entre culturas - Interés por establecer contactos con 
hablantes de otras lenguas   
 
Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales  
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades; descripción de fotografías  
 - Narración de hechos pasados y recientes; descripción de estados y situaciones 
presentes; expresión de planes, intenciones y predicciones para el futuro  
- Intercambio de información personal, aficiones, opiniones y puntos de vista, 
consejos  
- Pedir y dar instrucciones, precios en compras, direcciones de un lugar, itinerarios  
- Expresión de diversos tipos de modalidad (actitud del hablante hacia lo que 
sucede):  
Certeza, probabilidad y posibilidad  
Voluntad, intención, decisión, promesa, capacidad, permiso, prohibición, 
obligación y necesidad Sugerencias, consejos, advertencias, invitaciones, deseos, 
condiciones e hipótesis   
- Expresión de interés, aprobación, aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa, y sus contrarios  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación, y organización del discurso 
Estructuras sintáctico-discursivas:  
- El verbo y el sintagma verbal: 
Tense review: present simple/present continuous; past simple/past continuous; 
will, be going to; present simple and continuous with future meaning; used to; 
present perfect simple; past perfect simple  
Aspect: progressive (was writing), perfective (have written)  
Modality: Ability (can, be able to, could); possibility (could, may, might); 
prediction (will), positive deduction (must); negative deduction (can’t); obligation 
(must, have to); no obligation/no necessity (needn’t, don’t need to, don’t have to); 
prohibition (mustn’t, can’t); advice (should); permission/request (can, could, may) 
 Voice: Passive (present, past and future); passive questions Verbs + preposition 
(e.g. fall in love with, dream about, think of, get married to) 
- El sustantivo y el sintagma nominal; los pronombres:  
Count/non-count nouns; collective nouns; compounds  
The articles: Specific/generic reference; zero article (e.g. go by plane; go back 
home)  
Review of determiners; pre-determiners (all, both, half)   
Quantifiers: many, much; How many…? How much…? (a) few; (a) little; a lot of; 
lots of; plenty of; several  
Number: Singular invariables (e.g. homework, news); plural invariables (e.g. 
jeans); irregular plurals Personal dual gender (e.g. male student; female teacher)  
Review of the genitive case: ‘s and of-phrase  
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Pronouns: Use of it; possessives; compounds of some, any, no and every; 
reflexive/emphatic pronouns (He cut himself vs. He finished the job himself)  
- El adjetivo y el adverbio:   
Adjective order; adjectives in -ing and -ed; compound adjectives (e.g. hard-
working); adjectives + preposition (e.g. good at, keen on); comparison (as/not so + 
adj. + as; less/more + adj./adv. (than); better and better; the highest in the world); 
too + adj. (e.g. too expensive), (not) + adj. + enough (e.g. not cheap enough) 
Adverbs: degree (e.g. pretty good, much too expensive; absolutely, a (little) bit); 
time (early, late, ever, never, already, yet, just, ago); frequency (e.g. hardly ever, 
daily); adverbs and phrases of manner (e.g. carefully, in a hurry); irregular 
adverbs (e.g. hard, fast, high, straight) 
- La preposición y el sintagma preposicional:  
Place relations: Position (on, in, at, by, under, over, below, behind, between); 
direction (to, onto, into, towards, up, down, along); motion (from … to, out of); 
passage (across, through, past); orientation (beyond); origin (from)  
Time relations: Time when (at, on, in); duration (from … to, for, since); prep. + 
noun (e.g. at/after/until/before midnight)   
Manner (e.g. in a low voice); means (e.g. by ferry); instrument (e.g. with/without 
oxygen); agentive (e.g. by experts)  
Cause relations (because of, due to, thanks to)  
Source (e.g. I borrowed this book from a friend = A friend lent me this book / A 
friend lent this book to me)  
Support, opposition (for, against) 
- La oración simple:  
Statements: Affirmative; existential clauses (There could be); tags (e.g. Yes I will); 
Me too; Think/Hope so; negative sentences with not, never, no (e.g. no chance); 
negative tags (e.g. No, I haven’t); me neither; alternative negative elements (e.g. I 
didn’t see any birds = I saw no birds)  
Questions: Yes/No questions; Wh- questions with prepositions (e.g. What is the 
book about?);  
Tag questions (e.g. He likes that, doesn’t he?); Subject/object questions  
Commands: The imperative (e.g. Don’t touch any cables); with subject (You be 
quiet!)  
Exclamations: What + (adj.) + noun (e.g. What beautiful horses!); How + adv. + 
adj. (e.g. How very nice!); exclamatory sentences (e.g. Hey, that’s my bike!) 
- La oración compuesta:  
Coordination: and, or, but; not only … but also; both … and, either … or, neither 
… nor  
- La oración compleja –Subordination:  
Nominal clauses:  
That clauses (e.g. I’m sure that he will come); Yes-No interrogative clauses (e.g. Do 
you know if/whether the banks are open?)  
To-infinitive clauses (e.g. He decided to try Skype); -ing clauses (e.g. Using this 
phone is easy; I like cooking). Gerunds after prepositions (e.g. She’s keen on 
travelling)  
Reported speech: changes in tenses, pronouns and adverbs; statements, questions, 
requests and commands; said/told/asked; other reporting verbs + Oi + infinitive 
(e.g. encouraged, advised)  
Relative clauses:  
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Use of relative pronouns (who, that, which, whose) and relative adverbs (where, 
when, why)  
Adverbial clauses:  
Time (when, as, while, until, after, before, since, as soon as)  
Place (where, wherever; e.g. You can go wherever you like.)  
Condition (if, unless); types: zero, first, second and third conditional; use of were 
(If I were…) Concession, contrast (although)  
Reason or cause (because, as, since)  
 Purpose (to + infinitive; for + -ing)  
Result (so, such + NP + that, so + adj. + that; e.g. He was such an attractive boy 
that… / He was so attractive that…) 
- Otros conectores –Conjuncts (adverb phrases and prepositional phrases):  
Sequence (first of all, first(ly), second(ly), next, then, after that, afterwards, 
eventually, finally, last(ly), at last);  
Additive, reinforcing (also, moreover, in addition)  
Concessive, contrastive (however, nevertheless, on the other hand, though);  
Result (therefore, as a result, consequently, for this reason)  
Exemplification (for instance, for example, such as); Summative (in conclusion, to 
sum up) 
 
Léxico oral de uso común (recepción):  
- Identificación personal; vivienda, hogar y entorno (barrio, ciudad); actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; deporte, tiempo libre,  
ocio y cultura (música, libros, cine, televisión); moda;  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; noticias de interés; Tecnologías de la Información y la 
Comunicación; temas relacionados con otras áreas del currículo   
- Procesos de formación de palabras:   
Afijación: Prefijos y sufijos para sustantivos, verbos y adjetivos; familias léxicas; 
prefijos negativos Conversión: email (n) - to email (v); text (n) - to text (v); 
download (n) - to download (v) 
 Composición: tea + pot = teapot - Sinónimos y antónimos 
 - Combinaciones de palabras (Collocations): e.g. get …, make …, do …, tell …, 
spend …, break …, etc.  
 - Falsos amigos (e.g. carpet, embarrassed, exit, success, succeed, actually, sensible) 
 - Verbos con partícula de uso frecuente (e.g. get away, give up, take up, turn off, 
work out, put on, take off, set off) 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  
- Identificación de fonemas de especial dificultad  
- Reconocimiento de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la 
terminación –ed /d/, /t/, /id/  
- Formas contractas (e.g. ’ll, won’t, ‘d, shan’t, mustn’t, shouldn’t); formas fuertes 
y débiles (e.g. was, were, that, of, to) 
- Reconocimiento de patrones de acento, ritmo y entonación  
- Identificación de símbolos fonéticos 
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BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción  
 
Habilidades y estrategias de producción:  
- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre hechos, 
experiencias y contenidos diversos  
- Participación espontánea en situaciones de comunicación en el aula y en 
conversaciones sobre temas cotidianos o de su interés, con diversos fines 
comunicativos, utilizando las convenciones propias de la conversación  
- Utilización de estrategias de comunicación:  
Planificación:  
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica  
Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográficos para hacer monólogos, 
diálogos o presentaciones en equipo  
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso  
Ejecución:  
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas 
y expresiones ya aprendidas)  
Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto (entrevista, descripción, 
narración, opinión, dramatización, …)  
Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles  
Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para 
mejorar la expresión oral; reconocer el error como parte del proceso de 
aprendizaje  
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos y paratextuales:  
- Lingüísticos: Utilizar palabras de significado parecido; definir o parafrasear un 
término o expresión  
- Paralingüísticos y paratextuales:  
Pedir ayuda, aclaraciones (estrategia cooperativa); señalar objetos o imágenes, 
usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado  
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica)  
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales (intensidad 
de voz, tono, volumen, risas, pausas, …)  
Ser conscientes de las consecuencias pragmáticas de estas estrategias en la 
interpretación del mensaje 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.  
 
Funciones comunicativas:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas:   
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.  
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Léxico oral de uso común (producción):  
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  
- Pronunciación de fonemas de especial dificultad  
- Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la 
terminación –ed /d/, /t/, /id/  
- Formas contractas (e.g. ’ll, won’t, ‘d, shan’t, mustn’t, shouldn’t); formas fuertes 
y débiles (e.g. was, were, that, of, to)  
- Reconocimiento y uso de patrones básicos de acento, ritmo y entonación 
- Identificación de símbolos fonéticos 
 
 
 
BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 
 
Habilidades y estrategias de comprensión:  
- Comprensión de la información general y específica de textos auténticos o 
adaptados, redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano: menús, recetas 
de cocina, anuncios, reseñas de libros y películas, noticias, informes, historias, 
biografías, correspondencia, mensajes en foros web, textos literarios (poemas, 
relatos cortos), textos sobre temas relacionados con otras disciplinas, etc.  
- Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses, y 
adaptados a su nivel competencial  
- Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito; identificación 
de la idea principal y las secundarias; distinción entre hechos y opiniones, 
intención del autor, rasgos de humor e ironía, implícitos diversos, etc.  
- Utilización de estrategias de comprensión:  
Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea  
Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales  
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo  
Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada); 
implicaciones Deducción de significados (explícitos e implícitos) a partir del 
contexto  
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos  
Estrategias para resolver tareas concretas: Localizar palabras clave en las 
preguntas y en el texto, buscar sinónimos, inferir significados, traducir, identificar 
información relevante, etc.  
Uso de recursos digitales o bibliográficos con el fin de resolver problemas de 
comprensión 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   
 
Funciones comunicativas:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   
 
Estructuras sintáctico-discursivas:   
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.   
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Léxico escrito de uso común (recepción):  
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.   
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Reconocimiento de todos los signos de puntuación; convenciones de uso  
- Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes  
- Comprensión del lenguaje digital básico (e.g. @, www, http://, https://, .com, .org, 
.co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, emoticonos frecuentes)  
- Comprensión de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©)   
 
 
 
BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
 
Habilidades y estrategias de producción:  
- Composición de textos escritos creativos (descripciones, narraciones, 
instrucciones, informes, anuncios, biografías, reseñas de películas, cartas, correos 
electrónicos, entradas de blog, mensajes para un foro web, ensayos de opinión, …) 
sobre temas de actualidad o de interés personal.  
- Utilización de estrategias de producción:  
Planificación:  
Activar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, generar 
opciones a través de la técnica ‘lluvia de ideas’, organizarlas en párrafos, revisar 
un borrador, etc.) . 
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, recursos TIC, petición de ayuda, etc.)  
Ejecución:  
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas 
y expresiones ya aprendidas)  
Escribir textos a partir de modelos y actividades guiadas  
Escribir 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  
Interés por cuidar la presentación de los textos escritos  
Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para 
mejorar la expresión escrita; reconocer el error como parte del proceso de 
aprendizaje 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   
 
Funciones comunicativas:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   
 
Estructuras sintáctico-discursivas:   
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.   
 

Página 42 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 
     PROGRAMACIÓN DIDACTICA. INGLÉS E.S.O. 2017-18 
 

Léxico escrito de uso común (producción):  
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.   
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:  
- Uso de todos los signos de puntuación; convenciones de uso  
- Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográficas 
en textos digitales  
- Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes  
- Uso de lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, www, .com, .org, .co.uk, 
.MP3, .pdf, #hashtag, emoticonos frecuentes) 
- Uso de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©) 
 

9. Diseño de la evaluación inicial y sus consecuencias 
 
Al comienzo del año escolar, se realiza una prueba inicial de diagnóstico para todos los 
cursos. Esta prueba sirve de orientación al profesor para familiarizarse tanto con los 
puntos fuertes como con las necesidades académicas del grupo en general y de los 
distintos alumnos en particular. Nos sirve también, junto con los resultados académicos 
y valoración de los profesores del curso anterior, para estructurar los distintos desdobles 
o grupos de apoyo. Sirve a los alumnos para ser conscientes del nivel del que parten 
después del periodo vacacional. Sin embargo, sus resultados no cuentan para las 
calificaciones de la primera evaluación del nuevo curso escolar. 
La prueba se realiza durante las dos primeras semanas de curso en septiembre. Su 
estructura se basa en Key Competences o competencias clave y consiste en un apartado 
de comprensión lectora con preguntas de multiple choice, una prueba de comprensión 
oral o listening y una parte de expresión escrita o writing. La estructura de esta prueba 
es igual para todos los alumnos de la ESO. 
 
Consecuencias de la Evaluación Inicial: 
 

• El resultado de esta prueba no influirá en la nota trimestral/anual. Se utilizará 
como diagnóstico. 

• La prueba será evaluada por Rúbricas, las cuales se especifican en este apartado. 
• Servirá como información para confirmar los alumnos que necesitarían un apoyo 

especial, y detectar si hubiera alguno más que lo necesite. Todos ellos deberán 
cumplir los requisitos expresados en el apartado Atención a la Diversidad. 

Podrá servir para revisar y si fuese necesario, cambiar algún punto en la programación. 
 
Evaluación Inicial: Rúbrica de evaluación por estándares de aprendizaje. 
 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
Lo consigue 
Capta perfectamente 
las 
breves en cualquier 
soporte 
ideas principales de 
textos  

No lo consigue 
totalmente 
Capta casi al 
completo las ideas  
cualquier soporte 
principales de 
textos breves en 

Lo consigue con 
dificultad 
de textos breves en 
cualquier soporte 
Le cuesta captar las 
ideas principales 

No lo consigue 
No capta las ideas 
principales de  
textos breves en 
cualquier soporte 
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
Lo consigue 
Capta correctamente 
relevantes de 
mensajes orales 
principales y detalles 
todos los puntos 

No lo consigue 
totalmente 
Capta casi  todos  
los puntos 
de mensajes orales 
principales y 
detalles relevantes 
 

Lo consigue con 
dificultad 
y detalles de 
mensajes orales 
Capta algunos 
puntos principales 
 

No lo consigue 
No capta los puntos 
principales 
orales 
ni detalles 
relevantes de 
mensajes 
 

 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
Lo consigue 
Escribe 
correctamente  
describiendo 
situaciones, 
habituales de la vida 
cotidiana 

No lo consigue 
totalmente 
Escribe con algunos 
errores sobre 
situaciones, 
personas, objetos o 
hechos habituales 
describiendo 

Lo consigue con 
dificultad 
Escribe con 
bastantes errores 
sobre 
situaciones, 
personas, objetos o 
hechos habituales 
describiendo  

No lo consigue 
No es capaz de 
escribir sobre 
hechos  
situaciones, 
personas, objetos o 
hechos habituales 
ni describir 

 
 

10. Metodología 
 
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo 
que se pretende conseguir, teniendo en cuenta los objetivos, los recursos necesarios, los 
métodos didácticos más adecuados y la evaluación del aprendizaje. En la ESO nos 
encontramos con situaciones educativas de muy diversa naturaleza. Por ello, llevamos a 
cabo un análisis inicial del grupo- clase y del perfil individual de cada alumno con el fin 
de poder proporcionarles aprendizajes significativos. Además, mejoramos día a día la 
coordinación entre los miembros del departamento sobre las estrategias metodológicas y 
didácticas que utilizamos, basadas en los principios metodológicos propuestos y que 
aparecen a continuación, con el fin de mejorarlas en lo posible. Dichos principios nos 
parecen absolutamente válidos, si bien no todo el equipo incidimos de la misma manera 
sobre todos ellos, poniendo más énfasis en unos que en otros. Por ello, revisamos con 
periodicidad nuestra metodología con el fin de que sea lo más coherente y sistemática 
posible. 
 
Principios metodológicos. 
 
La metodología se refiere al conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados. La metodología que apliquemos en el aula estará  basada  en  unos  
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principios  metodológicos  que  se  derivan  de  los  paradigmas  educativos 
desarrollados a lo largo de la historia (cognitivismo, constructivismo, etc.). Con el fin de 
orientar la práctica docente en el desarrollo del currículo, se podrán aplicar los 
siguientes principios: 
 
a) El aprendizaje significativo implica la necesidad de ayudar al alumno a activar sus 
conocimientos previos y establecer relaciones con los nuevos contenidos. De esta 
manera también conseguimos un papel activo y autónomo del alumno ya que ha de ser 
responsable de su propio aprendizaje. El papel del profesor será de orientador, promotor 
y facilitador de contenidos y de desarrollo de competencias en el alumnado. El docente 
constituye en sí mismo un modelo lingüístico y un recurso humano para los alumnos. 
Por ello, la interacción en el aula se llevará a cabo fundamentalmente en la lengua 
extranjera, sin olvidar que, de forma puntual, el uso de la primera lengua puede ser útil. 
 
b) Aprendizaje por competencias clave. El docente ha de diseñar, implementar y evaluar 
tareas o situaciones que posibiliten la resolución de problemas de la vida diaria. El 
trabajo por proyectos es especialmente relevante para el aprendizaje por competencias 
ya que propone un plan de acción con el que se busca conseguir un resultado práctico. 
Todo ello favorece en el alumno la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la 
tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad 
de su aprendizaje, aplica sus conocimientos y habilidades a un proyecto real. Se 
favorece así un aprendizaje interdisciplinar. 
 
c) El aprendizaje autónomo y cooperativo obliga al profesor a respetar los distintos 
ritmos y estilos de aprendizaje. Se intentará que el alumno desarrolle su capacidad de 
aprender de manera autónoma y cooperativa a través de la resolución conjunta de tareas 
en las que los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus 
compañeros y puedan aplicarlas en situaciones similares. 
 
d) Aprendizaje por inteligencias múltiples. Howard Gardner planteó que no sólo existe 
una inteligencia académica sino que en una persona residen ocho inteligencias 
(lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal, intrapersonal, interpersonal 
y naturalista) y es conveniente potenciarlas para que el alumno se desarrolle como 
persona. El inglés contribuye a potenciar varias de estas inteligencias, entre ellas la 
lingüística y la interpersonal, ayudando al alumno a crecer en su dimensión personal y 
social. 
 
e) El desarrollo de la motivación y la creatividad. El uso de recursos variados, la 
inclusión de conocimientos socioculturales dentro del aula, el contacto con hablantes de 
inglés en otros países, y el diseño de actividades creativas pueden conseguir actitudes 
que generen curiosidad, favorezcan la adquisición de nuevos aprendizajes y desarrollen 
un pensamiento crítico en el alumnado. 
 
f) Desarrollo de habilidades y estrategias orales y escritas 
 
El Consejo de Europa indica que el objetivo del aprendizaje de una lengua extranjera es 
que el alumno alcance de manera progresiva la competencia comunicativa, entendida 
ésta como la integración de tres tipos de competencias (lingüística, sociolingüística y 
pragmática). El aprendizaje se concibe como un proceso no lineal que se desarrolla 
según el ritmo de cada persona. Ha de ser un aprendizaje integrador de las cuatro 
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destrezas: Listening, Speaking, Reading y Writing. Estas destrezas estarán integradas en 
las diferentes tareas a lo largo de las unidades didácticas y el objetivo principal será la 
comunicación. A la hora de trabajar las destrezas, encontramos una tipología diversa de 
tareas. Por ejemplo, ‘tareas comunicativas’ relacionadas directamente con actividades 
de la vida diaria en los ámbitos personal, público, educativo y profesional (e.g.  reservar  
en  un  restaurante, comprar  un  billete  de  avión);  y  ‘tareas  pedagógicas’ o 
‘posibilitadoras’, centradas más en la práctica de aspectos formales de la lengua tales 
como estructuras sintáctico-discursivas, el léxico y la pronunciación. Estas tareas 
pedagógicas se usarán como complemento de las comunicativas, siendo su objetivo 
dotar al alumno de las herramientas lingüísticas necesarias para desenvolverse en 
situaciones de la vida con éxito. En cualquier caso, las  tareas han  de permitir al 
estudiante desarrollar de forma equilibrada tanto sus destrezas de comprensión como las 
de producción e interacción, para poder utilizarlas de forma independiente o integrada 
según el contexto comunicativo. 
 
Presentamos a continuación algunas ideas para desarrollar las cuatro destrezas: 
 
En las actividades de Comprensión oral es preciso preparar al alumno antes de 
escuchar el texto, con técnicas como las siguientes: emplear imágenes que ayuden a 
predecir el tema o anticipar ciertos contenidos; generar ideas sobre el tema con la 
técnica ‘lluvia de ideas’; leer previamente los enunciados y preguntas; enseñar palabras 
clave para la comprensión. Una vez realizada la actividad, puede ser conveniente 
escuchar y leer el guión de audio para analizar aspectos léxicos, gramaticales o de 
pronunciación. 
El desarrollo de la Expresión e interacción oral supone un gran esfuerzo por parte del 
profesor para motivar a los alumnos y crearles la suficiente confianza para intervenir en 
las tareas de clase. Se proporcionarán modelos (mini-diálogos, diálogos, presentaciones, 
etc.) que se puedan imitar y el alumno dispondrá del tiempo necesario para preparar su 
intervención. En caso de intervenciones espontáneas, se valorará la capacidad de 
expresión y comunicación, sin dar peso exclusivo a la corrección gramatical. Se trata de 
que el alumno vea el error como parte necesaria de su aprendizaje y busque 
herramientas para comunicarse y hacerse entender. 
Las tareas de Comprensión lectora tienen como objetivo desarrollar una gran 
variedad de estrategias de lectura que permitan comprender la información general y 
específica, y posibles significados implícitos. También es relevante el análisis de texto; 
por ejemplo, buscar datos y opiniones, localizar señales de referencia, identificar 
mecanismos de cohesión, encontrar sinónimos, identificar el registro lingüístico (formal 
o informal) y aspectos socio-lingüísticos, etc. 
El enfoque de la Expresión escrita se basa en dos supuestos: (i) Escribir es un proceso 
interactivo en el que el autor intenta comunicar algo a un lector real o imaginario; y (ii) 
la organización de la ideas es tan importante como la corrección formal. Por tanto, se 
animará a los alumnos a escribir textos claros y coherentes. Antes de escribir, conviene 
analizar un modelo de texto escrito para definir el tema y las intenciones comunicativas. 
En los primeros cursos de la etapa, se proporcionarán modelos muy sencillos para 
completar con nuevas ideas; los modelos serán más complejos en los cursos superiores. 
Se ayudará a los alumnos con una ‘lluvia de ideas’ acerca del tema a escribir y con una 
elaboración clara de la estructura del texto. 
La pronunciación 
El Consejo de Europa, a través del MCER (2001), estipula que el conocimiento del 
sistema fonológico y la destreza en su uso es parte de los conocimientos de la lengua 
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necesarios para poder establecer una comunicación fluida, precisa y compleja. Por lo 
tanto, se recomienda que tanto los libros de texto como los materiales diseñados por los 
profesores incluyan actividades específicas dedicadas a mejorar la pronunciación de los 
alumnos. Además de contener grabaciones sobre el alfabeto fonético y los patrones de 
acento, ritmo y entonación más significativos, conviene introducir en las unidades 
didácticas ejercicios de pronunciación derivados de los textos orales, por ejemplo la 
pronunciación de fonemas de especial dificultad para hispanohablantes, la 
discriminación de pares de palabras con contrastes mínimos, las formas fuertes y 
débiles, la elisión y asimilación fonética, etc. Es importante establecer conexiones entre 
las actividades de pronunciación y las actividades de comprensión/expresión oral. 
 
También se pueden diseñar actividades de extensión: diálogos, dramatizaciones, 
simulaciones, reconocimiento de palabras en las letras de canciones, identificación y 
práctica de diferentes acentos en inglés a través de aplicaciones o videos en Internet, etc. 
Estas actividades permitirán relacionar la práctica controlada con la producción libre y 
con ocasiones de comunicación en la vida real. Las dramatizaciones pueden ayudar a los 
alumnos tímidos o aquellos que tienen miedo al ridículo a ser más espontáneos y a 
desinhibirse, ya que pueden protegerse detrás del papel que representan. 
Respecto a la corrección de errores de pronunciación, conviene corregirlos de forma 
sistemática en fases de práctica controlada. Sin embargo, cuando los alumnos están 
inmersos en actividades comunicativas,  el  objetivo  es  desarrollar  la  fluidez;  en  este  
caso,  el  profesor  debe  ser  flexible,  no interrumpir, y dar explicaciones después de la 
actividad o en otro momento. 
 
Tratamiento de la gramática y el vocabulario 
La gramática representa el dominio de las normas que rigen el funcionamiento de la 
lengua. El profesor presentará las reglas de manera explícita, con ejemplos ilustrativos 
que ayuden al alumno a comprender  los  patrones  sintáctico-discursivos. Otras  veces  
la  gramática  se  presentará  de  manera inductiva, mediante ejemplos para que el 
alumno sea el que deduzca las reglas. En ambos casos, se integrará dentro de un 
contexto comunicativo con el fin de que el alumno comprenda el uso de la lengua. 
Conviene que los ejercicios estén contextualizados y que surjan de las formas 
lingüísticas presentes en los textos orales o escritos. 
El vocabulario es una herramienta fundamental para expresarse. Los estudiantes 
aprenderán y practicarán las nuevas palabras, así como expresiones idiomáticas, 
aplicadas a un contexto determinado y relacionado con la vida cotidiana o ámbitos de su 
interés (e.g. la casa, el instituto, los transportes, etc.). De esta manera, se intentará que el 
alumno asocie las palabras nuevas con una situación concreta y se produzca una 
memorización y un uso del lenguaje más eficaz. Los estudiantes escucharán y repetirán 
el nuevo léxico, y más tarde realizarán tareas donde lo usarán en contexto. 
Es importante explicar la diferencia entre vocabulario ‘activo’ y ‘pasivo’. Algunos 
alumnos no son conscientes de esta distinción y muestran cierta ansiedad sobre su falta 
de vocabulario activo. ‘Activo’ se refiere a aquellos elementos que el estudiante es 
capaz de usar de forma apropiada en la comunicación oral y escrita. ‘Pasivo’ se refiere a 
aquellos elementos léxicos que pueden comprenderse al escuchar o leer. El vocabulario 
pasivo es más fácil de adquirir en cualquier nivel del proceso de aprendizaje. 
 
El alumno debe adquirir estrategias básicas que le ayuden a organizar, recordar y 
utilizar el léxico, por ejemplo la consulta de diccionarios en formato papel o digital, el 
uso de un cuaderno personal en el que anote listas bilingües, combinaciones de palabras 
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(collocations), procesos de formación de palabras (prefijos, sufijos, conversión, 
composición), etc. 
 
Recursos y TIC 
La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de 
la metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes 
tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles, estilos y ritmos de aprendizaje. Se 
debe potenciar la utilización de recursos variados, considerando especialmente la 
integración de las TIC ya que permiten el acceso a recursos virtuales. Se podrán utilizar 
recursos auténticos (canciones, vídeos, juegos, películas, literatura juvenil, etc.) o 
modificados para la acción docente (libros de texto, mensajes o artículos adaptados, 
etc.). Se trata de encontrar un equilibrio entre la tarea propuesta y el recurso elegido. El 
uso de materiales complementarios también puede convertirse en una medida de 
atención a la diversidad, ya que pueden usarse  para  satisfacer  las  necesidades  
individuales  o  colectivas  que  se  planteen.  Las  TIC  se  han convertido en un soporte 
habitual para la mayoría de recursos (e.g. libros digitales, actividades interactivas, etc.). 
Será labor del docente seleccionarlas adecuadamente para la práctica educativa y 
orientar al alumno para un uso seguro y responsable de las mismas fuera del aula. 
 

11. Materiales y recursos didácticos 
 
1º E.S.O. 
Libro de texto: Advanced English in Use 1 
Workbook: Advanced English in Use 1 
 
2º E.S.O. 
Libro de texto: Advanced English in Use 2 
Workbook: Advanced English in Use 2 
Lectura graduada: Robinson Crusoe (Daniel Defoe) 
Revista: I Love English (cuestionarios preparados por los profesores sobre el contenido 
de la revista, audiciones o para preparar pequeñas presentaciones orales). 
 
3º E.S.O. 
Libro de texto: Burlington International English B1 
Workbook: Burlington International English B1 
Lectura graduada: Refugee Story (Samuel Sheely) 
 
4º E.S.O. 
Libro de texto: Burlington International English B1+ 
Workbook: Burlington International English B1+ 
Lectura graduada: The Murders in the Rue Morgue and other stories (E.A. Poe) 
 

12. Actividades de refuerzo, recuperación y 
ampliación 

 
Cada unidad del Libro de Texto y Workbook dispone de ejercicios para realizar cada 
una de las tareas mencionadas en el título de este punto. 
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13. Actividades de recuperación para alumnos con 
materias no superadas de cursos anteriores 

 
Los alumnos de la ESO con la asignatura de inglés pendiente realizan unas pruebas 
extraordinarias a lo largo del siguiente curso. Entendemos que, durante los años de la 
ESO, la asignatura de inglés va recogiendo contenidos anteriores, si bien la carga de 
vocabulario no es la misma. Es por esto que los alumnos tendrán la oportunidad de ir 
preparando contenidos pendientes mientras cursan la asignatura el curso siguiente. 
 
El profesor del curso superior  es el responsable de los alumnos con inglés pendiente, si 
bien se entiende que está en constante comunicación y coordinación con los demás 
profesores de cursos anteriores. Se preparará una ficha informativa de tareas a realizar 
para superar la asignatura y las fechas de entrega de tareas o exámenes de recuperación. 
Dicha programación de tareas/trabajos, etc, sus fechas y modalidades de entrega, se 
entregará por escrito a los padres de los alumnos con la asignatura pendiente en una 
entrevista personal con los padres del mismo. Si hubiese exámenes escritos, estos 
tendrán lugar después de las vacaciones de navidad y después de Semana Santa en 
segunda oportunidad. 
 
Vías de Promoción: 
Se ofrecerá la opción de leer un libro de lectura graduadas desde septiembre a navidad y 
preparar un trabajo sobre el mismo con diferentes apartados: 

- Resumen en un párrafo de un capítulo 
- Respuesta a preguntas sobre otro capítulo 
- Describir al protagonista, explicar si convence y por qué 
- Describir el final de la novela (8 a 10 líneas) 
- Redactar otro final (no más de 8 líneas) 
- Hacer una crítica del libro: personajes, argumento, espacio, tiempo, lo que más 

ha gustado, lo que menos, lo que se cambiaría … 
- Escribir un diálogo entre dos personajes 
- Escribir 10 frases de verdadero/falso con las respuestas incluidas 
- Crear un crucigrama con las palabras más difíciles que se han subrayado al leer 

el libro 
Este trabajo, o parte de él, según el nivel, se deberá presentar por entregas en fechas 
señaladas por el profesor y puede servir para recuperación de la asignatura si está 
completo y bien hecho. 
 
Si el alumno no presenta el trabajo o lo hace y su elaboración no merece el aprobado al 
menos con nota de 5, la recuperación de la asignatura dependerá del resultado de los 
exámenes de enero o abril programados. 
Sin embargo, dado el carácter acumulativo de la asignatura, si un alumno aprueba la 
primera evaluación del curso siguiente se considerará recuperado el curso anterior. 
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14. Actividades de orientación y apoyo a las pruebas 
extraordinarias 

 
Aquellos alumnos que de acuerdo a los criterios de evaluación no hayan superado la 
asignatura en Junio recibirán junto con el boletín oficial de notas la siguiente 
documentación informativa: 
- Hoja informativa de los contenidos mínimos de la asignatura en los que se basa 
el examen 
- Orientación del tipo de ejercicios de la prueba y de los criterios de evaluación.  
- Materiales de apoyo y repaso que puede utilizar para estudio durante los meses 
de verano 
Se le informará de cómo se le va a evaluar en la prueba extraordinaria. Habrá dos partes 
en la nota: 
El alumno elegirá una lectura graduada de las que se le propondrán en este documento. 
Hará los ejercicios que vienen con el libro de lectura graduada. Además hará un 
resumen de cada capítulo y su opinión del trabajo realizado. Todo ello en Inglés. Se 
evaluará dicho trabajo y supondrá el 20% de la nota de la Prueba Extraordinarias. Se 
intenta motivarles en la necesidad de la constancia y regularidad en el trabajo para 
superar sus problemas con el inglés  y sentar bases firmes para seguir con la asignatura 
el curso siguiente 
El alumno será informado de las destrezas que será evaluado y del tipo de ejercicios que 
realizará en la Prueba Extraordinaria. Los conocimientos mínimos a evaluar serán los 
criterios mínimos marcados en negrita que corresponden a los Bloques 2 – 3 y 4 de la 
Programación Didáctica. La nota de dicho examen supondrá un 80% de la nota total de 
la Prueba Extraordinaria.   
Después de la entrega de notas con esta información el alumno y sus padres tendrán 
también la posibilidad de entrevistarse con el profesor correspondiente en el horario 
establecido por el centro. La entrevista puede ser una buena ocasión para orientar a 
padres y alumnos sobre cómo superar las dificultades detectadas. 
Tras la entrevista, los exámenes permanecen en el centro hasta el final de curso.  
 

15. Estrategias de animación a la lectura 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación contempla en sus artículos la 
necesidad de dedicar en la ESO un tiempo específico para la lectura, señalando que se 
hará en todas las materias y que a su vez se incidirá en la comprensión lectora y en la 
expresión oral y escrita. 
 
  Existen cuatro dimensiones generales de la competencia lingüística, que son: 
– Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y comprensión  de 
mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 
– Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos diferentes con 
intenciones comunicativas también diferentes. 
– Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer diferentes tipos de  texto y 
documentos con intenciones comunicativas diversas. 
El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de hablar y 
escuchar, y leer y escribir, tendrá que comprobarse a través del uso que hace el 
alumnado en situaciones comunicativas diversas. En la metodología de la asignatura de 
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inglés se realizan diariamente actividades y tareas para evaluar la consecución de esta 
competencia: 
 
Hablar y escuchar 
 

• Audiciones de textos con actividades de comprensión oral 
• Responder preguntas sobre lecturas, diálogos, programas de radio para 

demostrar comprensión  
• Tareas de pregunta-respuesta para trabajo en parejas sobre temas diversos 
• Debates  en grupo en torno a algún tema conocido para presentación de las 

unidades 
• Interpretación de fotografías, gráficos o ilustraciones 

 
Leer 
 

• Lectura en voz alta de textos para practicar pronunciación, entonación, ritmo y  
fonética  

• Lectura de un libro de lectura graduada según el nivel de inglés cada curso .En 
2º ESO, 3º ESO y 4º ESO se seleccionará una lectura obligatoria para todos los 
alumnos. Robinson Crusoe en 2º ESO y Refuee Story para 3º ESO. En 4º ESO 
todos los alumnos leerán The Murders in the Rue Morgue de E. Allan Poe 

• El sistema de evaluación de la lectura para comprobar que el alumno ha leído el 
libro correspondiente dependerá del nivel que curse: 

       - Prueba escrita sobre el contenido del libro 
- Presentación de un capítulo oral, individualmente o en parejas… 
- En grupos de 4, preparación preguntas para hacer a un grupo y rotar 
- Escribir dos párrafos (15 líneas) sobre personajes, tradiciones, gastronomía,… 
- Proyecto: 
.  grabar un entrevista ficticia a un autor o personaje del libro… 
.  recorrido ficticio por lugares descritos en el libro en forma de crónica…  

• Lectura de la revista I Love English con temas de actualidad adaptados que sirve 
para ampliar información cultural y el vocabulario del alumno en el idioma 
extranjero, y mejorar la capacidad de comprensión del idioma. La revista I Love 
English  para 2º ESO tiene una periodicidad mensual. Se trabaja en clase para 
buscar información por parejas, lectura individual de los artículos que el alumno 
considere más interesantes o lectura para la exposición oral al grupo de artículos 
seleccionados 

• Lectura de artículos de periódico o revistas para ampliación de temas propuestos 
en el libro de texto. 

• Lectura de noticias en periódicos online para seguir los temas de actualidad. 
 
Escribir 
 

• Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que 
cumpla unos determinados requisitos 

• A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen 
• Responder por escrito a tareas de comprensión lectora 
• Elaborar trabajos para demostrar que se ha leído el libro de lectura obligatoria 

del curso 
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Tareas de lectura comprensiva, vocabulario y gramática para ampliar vocabulario y 
mejorar la corrección en la expression. 
 
Lecturas Graduadas y Revista: 
Robinson Crusoe (Daniel Defoe) 
Refugee Story (Samuel Sheehy) 
The Murders in the Rue Morgue and other stories (E.A. Poe) 
Revista I Love English 
 
 

16. Medidas para la utilización de las TIC’s 
 
Uno de los objetivos que pretende desarrollar el currículo de la ESO es “Utilizar con 
solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación”.  Las 
ventajas en el uso de las TIC se pueden organizar en cuatro apartados distintos: 
 
Desde el aprendizaje  
 
• Interacción. Los alumnos/as pueden interactuar con el ordenador y con otros 

compañeros.  
• Aprendizaje cooperativo. Las TIC facilitan el trabajo en grupo, el intercambio de 

ideas y la cooperación.  
• Incentivar la comunicación entre el alumnado y el equipo docente, ya que los 

canales de comunicación que ofrece Internet son muy amplios y variados. Un 
ejemplo de cómo favorece el aprendizaje del alumno, sería que el profesor pudiese 
resolver las dudas en el momento en que surgen.  

• Desarrollo de habilidades en la búsqueda y selección de información útil.  
• Interés. Los alumnos están más motivados al utilizar nuevas tecnologías y esto 

conlleva que el alumno esté  más predispuesto al aprendizaje.  
• Facilidad de acceso a información de diversa índole.  
 
Ventajas para los alumnos/as  
 
• Al estar más motivados suelen aprender más rápido.  
• Acceso a diversos  entornos de aprendizaje.  
• Acceso a abundantes recursos educativos.  
• Autoevaluación, debido a la existencia de materiales que le permiten autoevaluar su 

propio aprendizaje.  
• Personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Al existir abundante 

material didáctico se facilita la personalización del aprendizaje.  
• Flexibilidad en los estudios.  
• Favorecen el compañerismo.  
• Son muy útiles para la atención de alumnos/as con necesidades educativas 

especiales.  
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Ventajas para los profesores  
 
• Facilita el tratamiento de la diversidad, ya que permite la búsqueda de gran cantidad 

de medios didácticos adaptados a las necesidades.  
• Facilitan la evaluación.  
• Permite el contacto y la coordinación con otros profesores y centros.  
• Gran fuente de recursos didáctico-educativos para la docencia y la orientación.  
• Mayor seguimiento de los alumnos/as.  
 
Desde la perspectiva de los centros  
 
• Estos sistemas pueden abaratar los costes de formación del profesorado, ya que 

permiten recibir la formación en el propio lugar de trabajo.  
• Mejora de la administración y gestión de centros, ya que existen instrumentos que 

permiten realizar una gestión más ágil y eficiente de los mismos.  
• Abrir nuevos canales de comunicación con las familias o tutores legales de los 

alumnos/as. 
 
Medios que se utilizarán: 
 
En el trabajo diario de las unidades (Libro del alumno y Workbook) que componen cada 
uno de los cursos se utilizará la Interactive Whiteboard. Se hará con el ordenador y se 
proyectará a través del cañón.  
En las sesiones dedicadas a visionado de vídeos y presentaciones, así como de 
exposiciones orales. 
Se hará uso del ordenador, del  ipad (dependiendo disponibilidad), del móvil y del 
cañón con todos los grupos de alumnos. 
En las sesiones dedicadas a preparación de trabajos, resolución de “web quests”, 
resolución de ejercicios online y similares, se utilizarán los ordenadores de cualquiera 
de las salas del centro. 
Los profesores mantendrán una comunicación directa con los alumnos a través de la 
plataforma Classroom. También servirá dicha plataforma para enviar comunicados, 
información concreta de algún Project, tareas, material de refuerzo, pistas de audio, etc. 
Los profesores que así lo quieran podrán facilitar medios informáticos de comunicación 
con el alumnado: blogs, correos electrónicos, aulas virtuales, etc. 
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17. Medidas de atención a la diversidad 
 
El colegio organiza grupos de apoyo para la atención a los alumnos con dificultades de 
aprendizaje de la asignatura de inglés debido a su capacidad y utilizando información de 
cursos anteriores y de las pruebas de diagnóstico contando, sobre todo, con la 
motivación y el interés del alumno.   
Se intenta graduar los niveles de complejidad de los objetivos y contenidos para 
adaptarlos a niveles distintos de aprendizaje. 
Los criterios de selección de los alumnos de apoyo serán los siguientes: 

- Tiene muchas dificultades para seguir el ritmo del grupo general. 
- Muestra interés para ofrecerle trabajar la materia en un grupo reducido. 
- Si a lo largo del curso el profesor de apoyo considera que ha mejorado lo 

suficiente como para incorporarse al grupo, así lo hará. 
- De igual manera, quien no aproveche la oportunidad que se le da de trabajar en 

un grupo reducido volverá a su clase, informando convenientemente a sus 
padres y al departamento. 

- Resultados de la Prueba Inicial de Diagnóstico. 
En estos grupos el profesor se adaptará al ritmo y necesidades de los alumnos, pero se 
usarán los mismos recursos y actividades que con el resto pero introduciendo elementos 
que faciliten la comprensión, reduciendo la complejidad de las tareas pero insistiendo en 
la importancia de la actitud y el trabajo diario. Se trata de hacer una evaluación 
formativa, de implicarles en esta adaptación y hacerles ver que se les reconoce su 
esfuerzo y se valora su compromiso. 
Si un alumno/a que tiene un nivel bajo ve cómo progresa y que su esfuerzo es tenido en 
cuenta a pesar de no llegar al aprobado, se sentirá más motivado para continuar 
trabajando y tratar de conseguirlo. Esto se hace aún más patente en clases heterogéneas 
donde los alumnos/as de más bajo nivel siempre obtienen notas bajas, especialmente si 
se les compara constantemente con alumnos/as más aventajados. Si la nota final incluye 
un componente de progreso, será un factor especialmente motivador. 
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18. Actividades complementarias y extraescolares 
 
Este tipo de actividades entre las que se incluirían: salidas culturales, asistencia a obras 
de teatro en inglés, conmemoración de festividades características de la sociedad 
anglosajona etc., serán diseñadas por el equipo de profesores del departamento de inglés 
de cada centro. 
 
 
ACTIVIDAD: Semana Cultural en el 
extranjero (UK / Irlanda) 
La actividad se realizará junto con el 
Colegio Moncayo – Corazonistas de 
Zaragoza 

FECHA: Febreo o Abril 2018 

DESTINATARIOS Alumnos de 3º y 
4º ESO 

RESPONSABLES Departamento de 
Inglés 

Justificación / Objetivos 
a – g – h – i – j  
Estándares de Aprendizaje Evaluables 
Todos 
Instrumentos de Evaluación 
Opiniones de los alumnos. Informe de los profesores nativos del país visitado. 
Memoria elaborada por los profesores acompañantes. 

 
 
ACTIVIDAD: Obra de Teatro FECHA: Pendiente de confirmar 
DESTINATARIOS Alumnos de  

4º ESO 
RESPONSABLES Departamento de 

Inglés 
Justificación / Objetivos 
e – j – l principalmente. 
Estándares de Aprendizaje Evaluables 
Todos los que se refieren a la comprensión de textos orales. 
Instrumentos de Evaluación 
Opiniones del alumnado y profesorado acompañante. 

 
 
 
 
ACTIVIDAD: Concurso The Big 
Challenge 

FECHA: 17 – Abril - 2018 

DESTINATARIOS Alumnos de 1º a 
4º ESO 

RESPONSABLES Departamento de 
Inglés 

Justificación / Objetivos 
 
Estándares de Aprendizaje Evaluables 
Bloque 3  
Instrumentos de Evaluación 
Resultados de la prueba. Opinión de los alumnos y profesores. 
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19. Mecanismos de revisión, evaluación y 
modificaciones de las programaciones. 

 
El departamento considera que el momento más idóneo para revisar y, en su caso, 
introducir las modificaciones de calado oportunas, que nos permitan conseguir los 
objetivos propuestos, es al final del curso escolar, tras evaluar en detalle y con 
detenimiento, cómo se ha desarrollado la actividad escolar. Es entonces, con una visión 
de conjunto, cuando se pueden introducir la mayor parte de los cambios. No obstante, al 
final de la cada evaluación oficial, el departamento hará una revisión para constatar que 
los objetivos se van cumpliendo y/o hacer las adaptaciones oportunas, teniendo en 
cuenta los imprevistos que hayan podido surgir. 
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CUESTIONARIO PARA EL PROFESOR/A 
AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

 I. PLANIFICACIÓN  
 1 2 3 4 

1 
Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como 
referencia el Proyecto Curricular de Etapa y, en su caso, la programación 
de área. 

    

2 Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las 
competencias que mis alumnos y alumnas deben conseguir. 

    

3 Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y una 
progresión adecuada a las características de cada grupo de alumnos. 

    

4 Adopto  estrategias y  programo actividades en función de los objetivos, de 
los distintos tipos de contenidos y  de las características de los alumnos. 

    

5  Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos 
ajustado lo más posible a las necesidades e intereses de los alumnos. 

    

6 Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos 
de evaluación y autoevaluación.  

    

7 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del 
profesorado. 

    

 
Observaciones y propuestas de mejora 
 
 

1 (Nunca) 
2 (Pocas veces) 
3 (Casi siempre) 
4 (Siempre) 
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II. REALIZACIÓN 

Motivación inicial de los alumnos 1 2 3 4 

1 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad,  antes de 
cada unidad. 

    

2 Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar. 
  

    

Motivación a lo largo de todo el proceso  

3 Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un 
lenguaje claro y adaptado. 

    

4 Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, 
aplicación real. 

    

5 Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades 
encontradas. 

    

 
Presentación de los contenidos 

  

6 Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos de 
mis alumnos. 

    

7 Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de cada tema 
(índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.) 

    

8 Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas 
aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc. 

    

 
Actividades en el aula 

  

9 Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos 
didácticos previstos  y   las habilidades y técnicas instrumentales básicas. 

    

10 En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades 
individuales y trabajos en grupo. 

    

Recursos y organización del aula    

11 Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto 
del mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase). 

    

12 Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar,  
controlando siempre que el clima de trabajo sea el adecuado 

    

13 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto 
para la presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos. 

    

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 
   

14 Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que 
realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc. 

    

 
15 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, 
pasos para resolver cuestiones, problemas y me aseguro la participación de 
todos 
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Clima del aula 1 2 3 4 

16 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y 
desde unas perspectivas no discriminatorias. 

    

17 Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de 
todos y reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas. 

    

18 Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus 
sugerencias y aportaciones. 

    

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje 
   

19 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas 
dentro y fuera del aula. 

    

20 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo 
puede mejorarlas. 

    

21 En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas 
actividades que faciliten su adquisición.  

    

22 
En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de 
tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de 
adquisición. 

    

 
Atención a la diversidad 

  

23 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos  y en función de 
ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje  

    

24 
Me coordino con profesores de apoyo,  para modificar contenidos, 
actividades, metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con 
dificultades. 

    

 
Observaciones y propuestas de mejora 
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III. EVALUACIÓN 

  1 2 3 4 

1 Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los 
aprendizajes de acuerdo con la programación de área. 

    

2 Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los 
temas de acuerdo con la programación de área. 

    

3 Realizo una evaluación inicial a principio de curso. 
 

    

4 Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera 
equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos. 

    

5 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de 
recogida de información sobre los alumnos. 

    

6 Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, 
doy pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

    

7 Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de 
alumnos, de las diferentes áreas,  de los temas, de los contenidos... 

    

8 
Utilizo diferentes medios para  informar a padres, profesores y alumnos  
(sesiones de evaluación, boletín de información, entrevistas individuales) de 
los resultados de la evaluación. 

    

 
Observaciones y propuestas de mejora 
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SEGUNDA PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS POR MATERIA 
Y CURSO 

 

1. Organización, temporalización y secuenciación de los contenidos  
 
Está desarrollado en la parte común de etapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Relacion entre criterios de evaluación, competencias clave, estándares de 

aprendizaje evaluables e instrumentos de evaluación 
1º E.S.O. 

Criterios de evaluación Competencias 
clave 

Estándares  de 
aprendizaje evaluables 

Instrumentos de evaluación 

BLOQUE 1: COMPRENSION DE TEXTOS ORALES 
Crit.IN.1.1. Comprender la 
información general y 
específica más relevante 
en textos orales breves y 
sencillos, transmitidos de 
viva voz o por medios 
técnicos, en diferentes 
registros, sobre temas 
cotidianos o de su interés, 
aplicando las estrategias de 
comprensión adecuadas, 
identificando las 
principales funciones 
comunicativas y los 
patrones sintáctico-
discursivos asociados a 
dichas funciones, 
reconociendo el léxico de 
uso común, y los patrones 
básicos de pronunciación.   
  

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

1.Comprende la 
información general de 
textos orales breves, 
articulados de manera 
lenta y clara, identificando 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos, siendo 
las condiciones acústicas 
adecuadas. 
 
2.Comprende la 
información específica de 
textos orales breves, 
articulados de manera 
lenta y clara, identificando 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos (e.g.: 
entorno, estructura social, 
relaciones entre hombres y 
mujeres), siendo las 
condiciones acústicas 
adecuadas 

Student’s Book 
- Instrucciones en el aula. 
- Instrucciones grabadas para hacer los ejercicios de la unidad. 
- Descripción de una casa (pág. 11, ejercicios 7 y 8) 
- Conversación telefónica (pág. 14, ejercicios 5 y 6) 
- Conversación informal entre dos amigos (pág. 21, ejercicio 3) 
- Descripción de una habitación (pág. 13, ejercicio 9) 
- Descripción de rutinas (pág. 25, ejercicios 12-14) 
- 5 conversaciones cortas sobre rutinas (pág. 33, ejercicio 2) 
- Conversación entre 2 amigos (pág. 33, ejercicio 3) 
- Preguntas y respuestas sobre temas de interés personal (pág. 25, 
ejercicio 15) 
- Escuchar conversación sobre vacaciones (pág. 45, ejercicio 3) 
- Conversación telefónica (pág. 35, ejercicios 10 y 11) 
- Conversación sobre vacaciones (pág. 38, ejercicios 4-6) 
- Descripción de fotos (pág. 39, ejercicio 10) 
- Diálogo sobre los deportes (pág. 51, ejercicios 10-11) 
- Descripción de un deporte (pág. 54, ejercicios 5-7) 
- Conversación sobre los deportes, preguntas y respuestas (pág. 58, 
ejercicio 1) 
- Entender un acertijo (pág. 63, ejer 11-12) 
- Diálogo sobre animales (pág. 66, ejercicios 5-6). 
- Conversación sobre un zoo (pág. 73, ejercicio 3) 
- Conversación sobre un gato (pág. 70, ejercicio 1) 

Crit.IN.1.2. Conocer y 
utilizar para la 
comprensión del texto los 

CCL 
CD 
CAA 
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aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana 
(actividades de ocio y 
deporte), condiciones de 
vida (familia, instituto), 
relaciones interpersonales 
(entre amigos, chicos y 
chicas), comportamiento 
(lenguaje no verbal) y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).   
 

CSC 
CCEC  
 

 
3. Aplica las estrategias 
pertinentes para distinguir 
las  funciones 
comunicativas 
 
4.Reconoce patrones 
sintácticos, discursivos y 
sonoros de uso frecuente 
 
5. Reconoce el léxico oral. 

- Obtener información sobre un animal (pág. 67, ejercicios 11 y 12) 
- Escuchar una presentación sobre Oprah Winfrey (pág. 82, ejercicio 1) 
- Conversación sobre una persona (pág.75, ejercicios 8-9) 
- Diálogo sobre una persona famosa (pág. 78, ejercicios 5-7) 
- Cinco conversaciones cortas (pág. 85, ejercicio 2) 
- Entre alumnos intercambio de información sobre un famoso (pág.79, 
ej.11 y12) 
- Hablar y responder a preguntas acerca de actividades en el pasado (pág. 
77, ejercicio 10) 
- Descripción de una celebración (pág. 91, ejercicios 9-10) 
- Conversación sobre una comida en un restaurante(pág.101, ejercicio 2) 
- Conversación sobre una fiesta (pág. 94, ejer 5-7) 
- Planes (pág. 103, ejercicios 6 y 9) 
- Conversación sobre planes (pág. 105, ejercicios 8 y 9) 
- Conversación sobre planes del futuro (pág. 105, ejercicio 10) 
- 5 conversaciones cortas (pág. 125, ejercicio 2) 
- Debate sobre un proyecto en el aula (pág. 117, ejercicios 9 y 10) 
- Debate sobre qué aparatos tecnológicos llevar al futuro (pág. 117, 
ejercicio 11) 
 
Workbook 
- Conversación sobre características de una casa (pág. 11, ejercicio 3- 4) 
- Conversación sobre costumbres (pág 19, ejercicios 3-4) 
- Conversación sobre las vacaciones (pág 27, ejercicios 3-4) 
- Conversación sobre deportes, preguntas y respuestas (pág. 35, ejs 3-4) 
- Conversación telefónica (pág. 43, ejercicios 3-4) 
- Conversación sobre el Presidente (pág 51, ejercicios 3-4) 
- Diálogo sobre Robbie Burns Night (pág. 59, ejercicios 3-4) 
- Diálogo en una biblioteca (pág. 67, ejercicios 3-4) 
- Conversación sobre los estudios (pág 75, ejercicios 3-4) 
 
Vídeo 

Crit.IN.1.3. Reconocer la 
importancia de la lengua 
extranjera como 
instrumento de 
comunicación y 
entendimiento entre 
personas de distintas 
culturas, mostrando una 
actitud receptiva, de 
interés, esfuerzo y 
confianza en la propia 
capacidad de aprendizaje.   
 
 
 
 
 

CAA 
CSC   
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- Everything English: capitulo 1: Al teléfono. 
- Everything English: capítulo 2: De compras. 
- Everything English: capítulo 3: Después del colegio. 
- Everything English: capítulo 4: Transporte. 
- Everything English: capítulo 5: Llegando hasta allí. 
- Everything English: capitulo 6: En la granja. 
- Everything English: capítulo 7: Comer fuera. 
- Everything English: capítulo 8: En el museo del cine. 
- Everything English: capítulo 9: ¿Qué pasa? (haciendo planes). 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  
Crit.IN.2.1. Producir 
mensajes orales breves, en 
un registro adecuado y un 
lenguaje sencillo, sobre 
temas cotidianos o de su 
interés, utilizando para ello 
las estrategias de 
planificación y ejecución 
adecuadas, expresando las 
funciones comunicativas 
requeridas mediante el 
empleo de los exponentes 
lingüísticos asociados, los 
patrones discursivos, el 
léxico de uso frecuente y 
los patrones básicos de 
pronunciación, para 
organizar el texto con 
claridad.   
 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 

1.Produce textos orales 
breves e inteligibles, con 
una pronunciación y 
entonación adecuadas, 
sobre temas cotidianos o 
de interés personal, 
permitiéndose posibles 
interrupciones, 
vacilaciones, pausas o 
reformulaciones y 
aplicando las estrategias 
necesarias, mediante el uso 
de léxico oral, patrones 
sonoros, sintácticos y 
discursivos para expresar 
las funciones 
comunicativas.   
 
2.Incorpora aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

Students Book: 
- Dar instrucciones para dibujar una habitación (pág. 15, ejercicio 11) 
- Informar sobre una encuesta (pág. 27, ejercicios 11 y 12) 
- Presentar una encuesta (pág. 134-135: sección cultural) 
- Hablar sobre actividades de ocio (pág. 23, ejercicios 8 y 9) 
- Proyecto: presentación de un folleto de viajes (pág. 89) 
- Diálogo sobre vacaciones (pág. 39, ejercicio 7)  
- Presentación de una línea del tiempo (pág. 129, ejercicio 4) 
- Conversación sobre reglamentos y posibilidad (pág. 53, ejercicio 12) 
- Conversación sobre un deporte (pág. 55, ejercicio 11) 
- Comparar animales (pág. 65, ejercicio 10) 
- Completar una conversación entre dos amigos (pág. 73, ejercicio 2) 
- Presentación de un poster sobre un famoso (pág. 45, ejercicio 5) 
- Conversación sobre personas imortantes (pág. 75, ejercicio 4) 
- Participa en una conversacion sobre dos museos (pág. 85, ejercicio 3) 
- Hablar y responder a preguntas acerca de actividades en el pasado (pág. 
77, ejercicio 10) 
- Entre alumnos intercambio información sobre una persona famosa  (pág. 
79, ejercicios 11 -12) 
- Describir una celebración (pág. 91, ejercicio 11) 
- Describir un evento (pág. 95, ejercicio 11-12) Crit.IN.2.2. Participar en CCL 
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intercambios orales 
sencillos, claramente 
estructurados, 
pronunciando de manera 
clara e inteligible, e 
incorporando los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para mejorar la 
expresión oral.   
 

CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 

adquiridos (e.g.: 
estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales) a la 
producción de textos 
orales breves e inteligibles 
sobre temas de su interés. 
 
3. Utiliza sus propias 
estrategias para elaborar 
textos orales con cierto 
grado de creatividad. 
 
4. Participa en 
conversaciones sencillas 
con uno o varios 
interlocutores, mostrando 
naturalidad y 
espontaneidad en la 
interacción (respeta turnos 
de palabra, utiliza 
expresiones léxicas y 
sintácticas adecuadas, 
muestra iniciativa, etc.).   
 
5. Responde y formula 
preguntas breves y 
sencillas que surjan de 
manera espontánea en la 
conversación para 

- Diálogo sobre “Making Plans” (pág. 107, ejercicio 10) 
- Diálogo sobre planes de fin de semana (pág. 113, ejercicio 2) 
- Diálogo sobre colegios del futuro (pág. 119, ejercicio 10) 
 
 
 

Crit.IN.2.3. Mostrar una 
actitud de interés, esfuerzo 
y autoconfianza para 
mejorar la elaboración de 
mensajes orales, y valorar 
la lengua como medio de 
comunicación y 
entendimiento entre 
personas.   
 

CAA 
CSC 
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mantener la interacción. 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Crit.IN.3.1. Comprender la 
información general y 
específica más relevante 
de textos breves y 
sencillos, en diferentes 
estilos, sobre temas 
cotidianos o de su interés, 
aplicando las estrategias de 
comprensión adecuadas, 
identificando las 
principales funciones 
comunicativas y los 
patrones 
sintácticodiscursivos 
asociados a dichas 
funciones, reconociendo el 
léxico de uso común y las 
principales reglas 
ortográficas, tipográficas y 
de puntuación.   
 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

1.Comprende la 
información general de 
textos escritos breves, 
identificando los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
2Comprende la 
información específica de 
textos escritos breves, 
identificando los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos. 
3.Aplica las estrategias 
adecuadas para distinguir 
las funciones 
comunicativas 
4Reconoce patrones 
discursivos y sintácticos 
5. Reconoce léxico escrito  
6.Reconoce las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, abreviaturas y 
símbolos de uso común. 

Students Book 
- Entender instrucciones escritas en la unidad 
- Instrucciones para diseñar una habitación (SB, p. 14, ejercicio 4) 
- Comprensión de textos cortos y visuales (SB, p. 20, ejercicio 1). 
- Texto sobre casas en diferentes países del mundo (SB, p. 19, ejercicios 
1-6: sección cultural) 
- Crítica de un libro (SB, p. 12, ejercicio 1-4). 
- Artículo sobre la vida en la Edad Media (SB, p. 132-133: sección 
cultural). 
- Comprender un anuncio (pág. 32, ejercicio 1). 
- Comprender un e-mail (pág. 32, ejercicio 1). 
- Resultado de una encuesta  (pág. 24, ejercicios 1-6). 
- Resultado de una encuesta  (pág. 135: sección cultural). 
- Historia del Rey Midas (pág. 48, ejercicios 1-4). 
- Anuncio de un folleto de viajes (pág. 36, ejercicios 1-4). 
- Correspondencia describiendo unas vacaciones (pág. 40: “Modelo”) 
- Artículo sobre zonas horarias (pág. 136-137: sección cultural) 
- Adaptación sobre Frankenstein (pág.. 43) 
- Completar texto sobre las reglas del baloncesto (pág.53, ejer 6) 
- Elegir la respuesta correcta (pág. 60, ejercicio 1) 
- Completar texto sobre app para el móvil (pág. 57, ejercicio 5) 
- Leer un e-mail de un amigo (pág. 61, ejercicio 4) 
- Articulo sobre la historia del baloncesto (pág. 52, ejercicios 1-4) 
- Articulo sobre los juegos olímpicos (pág. 138-139: sección cultural) 
- Cronología sobre mujeres en el deporte (pág. 58-59, ejercicios 2 -6) 
- Articulo de revista sobre animales robóticos (pág. 64, ejercicios 1-4) 
- Articulo de revista sobre tigres (pág. 72, ejercicio 1) 
- Texto sobre animales de compañía  salvajes (pag 71, ejercicios 2-6) 
- Texto sobre perros que trabajan (pág. 140-141: sección cultural) 
- Comprender poemas (pág. 88, ejercicios 1-3) 

Crit.IN.3.2. Leer de 
manera autónoma textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel 
competencial (e.g. comics, 
libros graduados, revistas 
juveniles), con apoyo 
visual, utilizando el 
diccionario con eficacia y 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
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demostrando la 
comprensión a través de 
una tarea específica.   
 

- Anuncio sobre un museo (pág. 84, ejercicio 1) 
- E-mail sobre un museo (pág. 84, ejercicio 1) 
- Artículo de un periódico (pág .76, ejercicios 1-5) 
- Texto sobre Oprah Winfrey (pág. 83, ejercicios 2-7) 
- Artículo sobre Alfred Nobel (pág .142-143: sección cultural) 
- Anuncios cortos (pág. 100, ejercicio 1) 
- Postal de cumpleaños (pág. 101, ejercicio 4) 
- Articulo sobre insectos (pág. 92, ejercicios 1-4) 
- Artículo sobre comida para fiestas (pág. 145: sección cultural) 
- Artículo sobre la historia del pastel (pág. 99, ejercicios 2-7) 
- Texto sobre celebraciones de cumpleaños ( pág. 144 sección cultural) 
- Anuncios sobre actividades de fin de semana ( pág. 106, ejercicios 1 y 2) 
- Entrada de blog: “Modelo” (pág. 108, ejercicios 1-3) 
- Artículo sobre Walt Disney (pág. 111, ejercicios 2-6) 
- Artículo de internet sobre nuevas tecnologías (pág. 104, ejercicios 1-5) 
- Textos sobre 3 ciudades (pág. 146-147: sección cultural) 
- Descripción de un invento: “Modelo” (pág. 120, ejercicios 1-3) 
- Nota informativa sobre una película (pág. 124, ejercicio 1) 
- Artículo sobre inventos para el colegio (pág. 148-149: sección cultural) 
- Artículo sobre maquinaria en el futuro (pág. 116, ejercicios 1-5) 
 
Workbook: 
- Artículo sobre una casa para perros (pág. 11, ejercicios 1 y 2) 
- E-mail de amigo online (pág. 21, ejercicio 2) 
- Información tour turístico (pág. 25, ejercicio 4) 
- Artículo de una revista (pág. 27, ejercicio 1) 
- Texto sobre centros de buceo(pág. 35, ejercicio 2) 
- Articulo sobre Bonobos (pág.43, ejercicios 1-2) 
- Completar los titulares de un periódico (pág. 48, ejercicio 2) 
- Texto sobre “Making a difference” (pág. 51, ejercicios 1-3) 
- Texto sobre St. Patrick's Day (pág. 61, ejercicio 2) 
- Artículo sobre una casa de diseño (pág. 167, ejercicios 1 y 2). 

Crit.IN.3.3. Conocer y 
utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos explícitos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida 
(entorno, estructura 
social), relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales 
(cortesía, registro, 
tradiciones), mostrando 
una actitud positiva y de 
autoconfianza en el uso de 
la lengua como medio de 
acceso a la información.   
 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Crit.IN.4.1. Producir 
textos escritos breves y 
sencillos, sobre temas 
cotidianos o de su interés y 
en diferentes registros, 
aplicando estrategias 
básicas de planificación y 
ejecución, expresando las 
principales funciones 
comunicativas mediante 
los patrones sintáctico-
discursivos asociados a 
dichas funciones, el léxico 
de uso común y las 
principales reglas 
ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, para 
organizar el texto con 
claridad.   
 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 

1.Produce textos escritos 
breves de estructura clara, 
en diferentes soportes 
(e.g.: cuestionario sencillo 
con información personal, 
correo electrónico), 
relativos a situaciones de 
la vida cotidiana, de 
interés personal, o 
relevantes para los 
estudios, mediante el uso 
de unas estructuras 
sintácticas y convenciones 
ortográficas adecuadas y 
un léxico apropiado, 
utilizando patrones 
establecidos. 
 
2.Incorpora aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos (e.g.: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía, 
relaciones interpersonales, 
etc.).   
 
3. Utiliza sus propias 
estrategias para elaborar 
textos escritos con cierto 
grado de creatividad. 
 

Students Book 
- Tomar notas y hacer apuntes para preparar una redacción. 
- Descripción de una habitación (pág. 16,  tarea de escritura) 
- Completar una ficha de información personal (SB, p. 28, ejercicio 1) 
- Escribir un mail de presentación (pág. 28, tarea de escritura) 
- Escribir un e-mail (pág. 45, ejercicio 5) 
- Escribe preguntas y respuestas sobre habilidades (pág. 51, ejercicio 8) 
- Escribe un parrafo sobre un torneo deportivo (pág. 139,: sección 
cultural) 
- Descripción de un deporte (pág. 56: “Modelo”). 
- Escribe un e-mail a Louise (pág.61, ejercicio 5). 
- Escribir sobre perros que realizan diferentes labores (pág. 141, ejercicio 
1: sección cultural). 
- Escribir un informe acerca de un animal ( pág.. 69, tarea de escritura) 
- Una biografía (pág.  80:tarea de escritura) 
- Escribir un párrafo sobre un premio nobel (pág. 143: sección cultural) 
- Escribir una receta (pág.145: sección cultural) 
- Descripción de un evento (pág. 96: tarea de escritura) 
- Escribir un e-mail (pág. 101, ejercicio 4) 
- Escribir sobre atracciones turísticas (pág. 147: sección cultural) 
- Blog sobre planes para el fin de semana (pág. 108: tarea de escritura) 
- Escribir sobre materiales escolares en el pasado y en la actualidad (pág. 
149: sección cultural) 
- Descripción de un invento (pág. 120: tarea de escritura) 
 
Workbook: 
- Escribir notas acerca de una habitación (pág. 15, ejercicio 10). 
- Completar y describir una foto (pág. 37, ejercicios 3 y 4). 
- Descripción de Balonmano (pág. 37, ejercicio 3). 
- Escribir un informe sobre la “Rata” (pág. 45, ejercicio 3). 
- Escribir la biografía de Jonh Lennon (pág. 53, ejercicio 3). 
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4.Utiliza mecanismos de 
cohesión para organizar el 
texto escrito de manera 
sencilla y expresar las 
funciones comunicativas 
requeridas para la 
producción del texto 
escrito (e.g.: repetición 
léxica, deixis personal, 
elipsis, marcadores 
discursivos).    

- Hacer una descripción de un acontecimiento (pág. 61, ejercicios 3-4). 
- Completar cuestionario sobre vacaciones (pág. 69, ejercicio 3). 
- Escribir un blog con planes de verano (pág.. 69, ejercicio 4). 
- Descripción de un invento (pág. 77, ejercicio 3) 
- Descripción de tu habitación favorita (pág. 113: Writing Plan). 
- E-mail de presentación (pág. 114: Writing Plan) 
- Descripcion de una foto (pág 115: Writing Plan) 
- Descripción de un juego o deporte (pág 116: Writing Plan) 
- Informe sobre un animal(pág 117: Writing Plan)  
- Biografía de alguien famoso o de quien tu admires (pág 118: Writing 
Plan)  
- Descripción de un evento (pág 119: Writing Plan)  
- Entrada de un blog: tus planes para el fin de semana (pág 120: Writing 
Plan) 
- Descripción de un invento(pág 121: Writing Plan) 

Crit.IN.4.2. Incorporar a la 
elaboración de textos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, 
relaciones interpersonales 
y convenciones sociales.   
 

CCL 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 

 

Crit.IN.4.3. Mostrar una 
actitud de interés, esfuerzo 
y autoconfianza en el uso 
escrito de la lengua como 
instrumento de 
comunicación y 
entendimiento entre 
personas.    
 

CAA 
CSC 
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2º ESO 
Criterios de 
evaluación 

Competencias 
clave 

Estándares  de 
aprendizaje evaluables 

Instrumentos de evaluación 

BLOQUE 1: COMPRENSION DE TEXTOS ORALES 
Crit.IN.1.1. 
Comprender la 
información general y 
específica en textos 
orales breves y 
sencillos, transmitidos 
de viva voz o por 
medios técnicos, en 
diferentes registros, 
sobre temas cotidianos 
o de su interés, 
aplicando las estrategias 
de comprensión 
adecuadas, 
identificando las 
principales 
funciones 
comunicativas y los 
patrones sintáctico-
discursivos asociados a 
dichas funciones, 
reconociendo el léxico 
de uso común, y los 
patrones 
básicos de 
pronunciación. 
 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Est.ING.1.1.1. 
Comprende la 
información general de 
textos orales breves, 
articulados de manera 
lenta y clara, identificando 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos, siendo 
las condiciones acústicas 
adecuadas, aplicando las 
estrategias pertinentes 
para distinguir las 
funciones comunicativas, 
mediante el 
reconocimiento de 
patrones sintácticos, 
discursivos y sonoros de 
uso frecuente, así como el 
léxico oral 
 
Est.ING.1.1.2. 
Comprende la 
información específica de 
textos orales breves, 
articulados de manera 
lenta y clara, identificando 
los aspectos 

Students Book 
-Instrucciones grabadas para ejercicios a lo largo de las 
unidadades. 
-Instrucciones en el aula  
- Documental sobre la moda y los adolescentes japoneses (pág. 
13, ejs. 10-11) 
- Conversación en una tienda (pág. 14, ejs. 5-6) 
- Datos sobre el empleo juvenil en Gran Bretaña (pág.. 18, ej. 2) 
- Conversación informal entre dos amigos  (pág. 21, ej. 2) 
- Final del relato The Inspiration of Mr. Budd (pág. 25, ejs. 9-10) 
- Grabación de tres escenas de juicios (pág. 26, ejs. 5-7) 
- Llamada a la policía para denunciar un robo (pág. 30, ej. 1) 
- Cinco conversaciones cortas sobre la delincuencia (pág. 33, ej. 
2) 
- Programa de radio sobre medios de transporte respetuosos con 
el medio ambiente (pág. 34, ejs. 4-5) 
- Día del medio ambiente (pág. 38, ejercicio 1) 
- Conversación entre dos amigos sobre la compra de un regalo 
ecológico (pág. 42, ejs. 4-6) 
 - Información sobre un viaje en ferry (pág. 45, ej. 2) 
- Diálogo sobre deportes (pág. 51, ejs. 10-11) 
- Programa de televisión dirigido a adolescentes (pág. 51, ejs. 11-
12) 
- Descripción de un deporte y conversación sobre unas 
fotografías (pág. 54, ejs. 5-7) 
- Conversación sobre récords geográficos del mundo (pág. 58, ej. 
1) 
- Programa de radio sobre viajes (pág. 61, ej. 2) Crit.IN.1.2. Conocer y CCL 
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utilizar para la 
comprensión del texto 
oral los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (actividades 
de ocio, deporte), 
condiciones de vida 
(familia, instituto), 
relaciones 
interpersonales (entre 
amigos, chicos y 
chicas), 
comportamiento 
(lenguaje no 
verbal) y convenciones 
sociales (cortesía, 
registro, tradiciones, 
costumbres). 

CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

socioculturales y 
sociolingüísticos (e.g.: 
entorno, estructura social, 
relaciones entre hombres 
y mujeres), siendo las 
condiciones acústicas 
adecuadas, aplicando las 
estrategias pertinentes 
para distinguir las 
funciones comunicativas 
mediante el 
reconocimiento de 
patrones sintácticos, 
discursivos y sonoros de 
uso frecuente, así como el 
léxico oral. 

- Conversación sobre listas de deseos de dos jóvenes (pág. 63, 
ejs. 5-6) 
- Conversación sobre una persona que está en el libro Guinness 
de los Récords (pág. 66, ejs. 5-7) 
- Presentación de un trabajo sobre los Amish en clase de CCSS 
(pág. 70, ej. 1) 
- Tres monólogos sobre hábitos saludables (pág. 75, ejs. 5-6) 
- Conversación sobre un proyecto escolar (pág. 78, ejs. 4-6) 
- Conversación entre dos amigos que están de compras (pág. 82, 
ej. 1) 
- Conversación sobre las actividades de un gimnasio (pág. 85, ej. 
2) 
- Conversación telefónica sobre tareas o rutinas diarias (pág. 93, 
ejs. 10-11) 
- Entrevista con un estudiante de intercambio (pág. 94, ejs. 5-7) 
- Conversación sobre las Olimpiadas de 2012 (pág. 98, ej. 1) 
- Conversación sobre una familias (pág. 103, ejs. 9-10) 
- Descripción de una fotografía (pag. 106, ejs. 4-6) 
- Conversación sobre las rutinas de una familia (pág. 110, ej. 1) 
- Conversaciones entre dos amigos sobre su familia (pág. 113, ej. 
2) 
- Debate sobre algunas noticias (pág. 115, ejs. 4-5) 
- Biografía de Sir Edmund Hillary (pág. 118, ejs. 3-5) 
- Introducción de una conferencia sobre J.R.R. Tolkien (pág. 122, 
ejercicio 1) 
- Información sobre lugares de interés en Londres (pág. 125, 
ejercicio 2) 
 
 
 
 
Workbook 

Crit.IN.1.3. Reconocer 
la importancia de la 
lengua extranjera como 
instrumento de 
comunicación y 
entendimiento entre 
personas de distintas 
culturas, 
mostrando una actitud 
receptiva, de interés, 
esfuerzo y confianza en 
la propia capacidad de 

CAA 
CSC 
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aprendizaje. - Conversación  en el centro comercial (pág 11, ejs 4 y 5) 
- Conversación sobre juegos (pág 19, ejercicios 3 y 4) 
- Conversación sobre un viaje escolar (pág 27, ejercicios 3 y 4) 
- Vacaciones para adolescentes (pág 35, ejercicios 3 y 4) 
- Conversación entre un fotógrafo y su amigo (pág 43, ejercicios 
3 y 4) 
- Conversación sobre estilos de vida (pág 51, ejercicios 3 y 4) 
- Dos amigos hablan sobre que hacer en Newcastle (pág 59, 
ejercicios 3 y 4) 
- Conversación sobre la organización Hermano/a Mayor (pág. 67, 
ejercicios 3 y 4) 
- Conversación sobre periódicos ( pág 75, ejercicios 3 y 4) 
 
 
Video: 
- Everything English:capítulo 1: Donde vivimos 
- Everything English:capítulo 2: ¿Qué te gusta? 
- Everything English:capítulo 3: De compras 
- Everything English:capítulo 4: Mis cosas favoritas 
- Everything English:capítulo 5:Estoy perdido 
- Everything English:capítulo 6:Pistas y crímenes 
- Everything English:capítulo 7: Yengo a sitios 
- Everything English: capítulo 8: Ver la tv 
- Everything English:capítulo 9: Informe deportivo 
 
 
 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  
Crit.IN.2.1. Producir 
mensajes orales breves, 
en un registro adecuado 

CCL 
CMCT 
CD 

Est.ING.2.1.1. Produce 
textos orales breves e 
inteligibles, con una 

Students Book: 
- Hacer y contestar preguntas para comprobar detalles (pág. 11, 
ej. 11) 
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y un lenguaje sencillo, 
sobre temas cotidianos 
o de su interés, 
utilizando para 
ello las estrategias de 
planificación y 
ejecución adecuadas, 
expresando las 
funciones 
comunicativas 
requeridas mediante el 
empleo de los 
exponentes 
lingüísticos asociados, 
los patrones 
discursivos, el léxico de 
uso frecuente y los 
patrones básicos de 
pronunciación, para 
organizar el texto con 
claridad 
y con la suficiente 
cohesión interna. 

CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 

pronunciación y 
entonación adecuadas, 
sobre temas cotidianos o 
de interés personal, 
permitiéndose posibles 
interrupciones, 
vacilaciones, pausas o 
reformulaciones y 
aplicando las estrategias 
necesarias, mediante el 
uso de léxico oral, 
patrones sonoros, 
sintácticos y discursivos 
para expresar las 
funciones comunicativas. 
Est.ING.2.1.2. Incorpora 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos (e.g.: 
estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales.) a 
la producción de textos 
orales breves e inteligibles 
sobre temas de su interés.  
CSC 
Est.ING.2.1.3. Utiliza sus 
propias estrategias para 
elaborar textos orales con 
cierto grado de creatividad 

- Hacer y contestar preguntas sobre temas de su interés (pág. 13, 
ej. 12) 
- Conversación para comprar un regalo (pág. 15, ej. 11) 
- Hablar sobre el pasado (pág. 23, ejercicio 9) 
- Conversación sobre una historia policíaca (pág. 25, ej. 11) 
- Interrogatorio a un testig en la investigación de un delito (pág. 
27, ejs. 11-12) 
- Hacer y contestar preguntas sobre un delincuente en busca y 
captura y sobre el trabajo de policía (pág. 33, ej. 3) 
- Hablar sobre el futuro (pág. 35, ej. 10) 
- Hablar sobre situaciones hipotéticas (pág. 37, ej. 11) 
- Conversaciones para hacer planes (pág. 39, ej. 11) 
- Conversación donde se comparan lugares (pág. 51, ejercicio 13) 
- Conversación donde se comparan actividades (pág. 53, ejercicio 
10) 
- Conversación sobre planes para vacaciones (pág. 55, ej. 11; pág. 
61, ej. 3) 
- Conversación comparando experiencias (pág. 63, ej. 11; pág. 
67, ej. 12) 
- Hacer y contestar preguntas sobre experiencias del pasado (pág. 
65, ej. 11) 
- Conversación sobre nutrición (pág. 75, ej. 10) 
- Conversación sobre estilos de vida (pág. 77, ej. 12) 
- Consejos sobre distintos problemas presentados en un foro (pág. 
79, ej. 10) 
- Pronóstico del tiempo (pág. 91, ejercicio 8) 
- Relato de lo que otra persona ha dicho (pág. 93, ej. 12) 
- Entrevista personal (pág. 95, ejs. 11-12) 
- Conversación sobre la programación de actividades para 
celebrar el Año Nuevo Chino (pág. 101, ej. 3) 
-  Conversación sobre un museo de meteorología (pág. 101, 
ejercicio 3) 

Crit.IN.2.2. Participar 
en intercambios orales 
sencillos, claramente 
estructurados, y 
manejar frases cortas, 
pronunciando de 
manera clara e 
inteligible, e 
incorporando los 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CEC 
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conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

Est.ING.2.2.1. Participa 
en conversaciones 
sencillas con uno o varios 
interlocutores, mostrando 
naturalidad y 
espontaneidad en la 
interacción (respeta turnos 
de palabra, utiliza 
expresiones léxicas y 
sintácticas adecuadas, 
muestra iniciativa, etc.). 
Est.ING.2.2.2. Responde 
y formula preguntas 
breves y sencillas que 
surjan de manera 
espontánea en la 
conversación para 
mantener la interacción. 
 

- Hacer suposiciones (pág. 103, ej. 11) 
- Conversación sobre la familia (pág. 105, ej. 10) 
- Descripción de imágenes (pág. 107, ej. 10) 
- Hacer y contestar preguntas sobre temas de su interés (pag. 115, 
ej. 11) 
- Comentar  noticias con un compañero/a (pág . 117, ej. 10) 
- Conversación sobre la vida de algunos personajes famosos (pág. 
119, ejs. 9-10) 
-  Conversación sobre la vida de una cantante famosa (pág. 125, 
ej. 3) 
 
 

Crit.IN.2.3. Mostrar una 
actitud de interés, 
esfuerzo y 
autoconfianza en el uso 
de la lengua oral como 
medio de comunicación 
y entendimiento. 

CAA 
CSC 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Crit.IN.3.1. 
Comprender la 
información general y 
específica de textos 
breves y sencillos, en 
diferentes estilos, sobre 
temas cotidianos o de su 
interés, 
aplicando las estrategias 
de comprensión 
adecuadas, 
identificando las 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Est.ING.3.1.1. 
Comprende la 
información general de 
textos escritos breves, 
identificando los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos, 
aplicando las estrategias 
adecuadas, mediante el 
reconocimiento de 
patrones discursivos y 
sintácticos, léxico escrito 

Students Book: 
- Entender instrucciones escritas a lo largo de las unidades 
- Comprensión de una encuesta sobre moda (pág. 10, ej. 1) 
- Comprensión de carteles presentes en la vida cotidiana (pág. 20, 
ej. 1) 
- Artículo sobre la asignatura de administración del dinero en los 
colegios de Gran Bretaña (pág. 12, ej. 1) 
- Texto sobre la ley británica y el empleo juvenil (págs. 18-19, 
ejs. 1, 3-7) 
- Culture Magazine: historia y tradición de los uniformes en 
Reino Unido  
(págs. 132-133) 
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principales funciones 
comunicativas y los 
patrones sintáctico-
discursivos 
asociados a ellas, 
reconociendo el léxico 
de uso común y las 
principales reglas 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación. 

y las principales 
convenciones 
ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, 
abreviaturas y símbolos de 
uso común, para distinguir 
las funciones 
comunicativas. 
Est.ING.3.1.2. 
Comprende la 
información específica de 
textos escritos breves, 
identificando los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos, 
aplicando las estrategias 
adecuadas, mediante el 
reconocimiento de 
patrones discursivos y 
sintácticos, léxico escrito 
y las principales 
convenciones 
ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, 
abreviaturas y símbolos de 
uso común, para distinguir 
las funciones 
comunicativas. 
 

- Culture Magazine: Texto sobre cómo los colores pueden influir 
en el estado de ánimo de algunas personas  (pág. 133) 
- Noticias de un periódico (pág. 22, ej. 1) 
- Historia policíaca (pág. 24, ejs. 1-5) 
- Trabajo de la policía científica (pág. 30-31, ejs. 2-7) 
- Artículo sobre un robo (pág. 32, ej. 1) 
- Culture Magazine: textos sobre detectives famosos en la 
literatura  y sobre investigadores forenses (pág. 134-135) 
- Entrada blog sobre vehículos que no contaminan (pág. 36, ejs. 
1-6) 
- Carteles sobre temas medio ambientales (pág. 38, ej. 1) 
- Cuestionario sobre ecología (págs.. 42-43, ejs. 2-8) 
- Anuncio y correo electrónico sobre una exposición de arte (pág. 
44, ej. 1) 
- Culture Magazine: Texto sobre inventos que pueden mejorar la 
calidad de vida de las personas (pág. 136) 
- Culture Magazine: Día de la Tierra (pág. 137) 
- Página web sobre viajes (pág. 50, ej. 1) 
- Folleto sobre hoteles singulares (pág. 52, ejs. 1-5) 
- Anuncios de trabajo (pág. 53, ej. 8) 
- Anuncio sobre Australia (pág. 54, ej. 1) 
- Récords geográficos del mundo (págs. 58-59, ejs. 2-7) 
- Artículo sobre una pequeña ciudad costera de Nueva Zelando 
(pág. 60, ej. 1) 
- Culture Magazine: turismo en el siglo XIX (pág. 138) 
- Culture Magazine: libros y guías de viaje famosos (pág. 139) 
- Entrada de un blog (pág. 62, ejercicio 1) 
- Web sobre un circo de Colombia (pág. 64, ejs. 1-5) 
- Blog para adoelscentes (pág. 66, ejercicio 1) 
- Texto sobre la vida de la comunidad Amish en Norteamérica 
(págs.. 70-71, ejs. 2-7) 
- Señales y carteles presentes en la vida cotidiana (pág. 72, ej. 1) 

Crit.IN.3.2. Leer de 
manera autónoma textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel 
competencial (e.g. 
comics, libros 
graduados, revistas 
juveniles), 
utilizando el diccionario 
con eficacia y 
demostrando la 
comprensión a través de 
una tarea específica. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Crit.IN.3.3. Conocer y 
utilizar para la 
comprensión del texto 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
(explícitos y algunos 
implícitos) relativos a la 

CAA 
CSC 
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vida cotidiana (hábitos 
de estudio y trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida 
(entorno, estructura 
social), relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales 
(cortesía, registro, 
tradiciones), mostrando 
una actitud positiva y de 
autoconfianza en el uso 
de la lengua como 
medio de acceso 
a la información. 

- Culture Magazine: Los payasos y su papel en el circo; 
Cronología de la historia del circo (págs. 140-141) 
- Alimentación en los deportistas de élite (pág. 74, ej. 1; pág. 76, 
ejs. 1-3) 
- Blog para adolescentes (pág. 78, ej. 1) 
- Artículo sobre el azúcar (pág. 83, ejs. 2-7) 
- Anuncio y correo electrónico sobre un polideportivo (pág. 84, 
ej. 1)  
- Culture Magazine: carta de un adolescente a un consultorio para 
pedir consejo (pág. 142) 
- Página web con el pronóstico del tiempo (pág. 90, ej. 1) 
- Artículo sobre insectos (pág. 92, ejs. 1-4) 
- Anuncios de actividades de tiempo libre (pág. 94, ej. 1) 
- Texto sobre escuelas de deporte en China (págs.. 98-99, ejs. 2-
7) 
- Señales y carteles presentes en la vida cotidiana (pág. 100, 
ejercicio 1) 
- Culture Magazine: textos sobre diferentes temas relacionados 
con el tiempo atmosfécio y texto sobre las características de 
diversos animales del mundo (pág. 144) 
- Culture Magazine: Comida para fiestas (pág. 145) 
- Artículo en internet sobre la política del hijo único en China 
(pág. 104, ejs. 1-4) 
- Textos sobre las familias integradas por varias generaciones 
(págs. 110-111) 
- Anuncio y correo electrónico sobre las rebajas en una tienda de 
muebles (pág. 112, ej. 1) 
- Culture Magazine: texto sobre algunos animales y sus 
costumbres (págs.. 146-147) 
- Culture Magazine:  texto sobre animales de Australia (pág. 147) 
- Noticias sobre las proezas de unos adolescentes (pág. 116, 
ejercicio 1) 
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- Cuestionario sobre personajes famosos (pág. 118, ejercicio 1) 
- Cronología de la vida de J.R.R. Tolkien (págs. 122-123, ejs. 2-
6) 
- Artículo sobre una australiana de 24 años que dio la vuelta al 
mundo en barco (pág. 124, ejercicio 1) 
- Culture Magazine: textos sobre fotos históricas (pág. 148) 
- Culture Magazine: consejos para hacer buenas fotos  y texto 
sobre la foto Dalí Atomicus (pág. 149) 
 
Workbook: 
- Trabajos para adolescentes (pág. 11 ejercicios 1-2) 
- Texto sobre Frank Abagnale (pág19, ejercicios 1-2) 
- Un nuevo tipo de transporte: PEV (páge 27, ejercicios 1-2) 
- Famosos de vacaciones (pág 35, ejercicios  1-2) 
- Texto sobre Bruce Parry (pág 43, ejercicios 1-2) 
- Anuncios sobre comida basura (pág. 51, ejercicios 1-2) 
- Blog de Kevin sobre su pueblo (pág. 59, ejercicios 1-2) 
- Los mejores maridos del mundo (pág 67, ejercicios 1-2) 
- Los vendedores de periódicos(pág 75, ejercicios 1-2) 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Crit.IN.4.1. Producir 
textos escritos breves y 
sencillos, sobre temas 
cotidianos o de su 
interés y en diferentes 
registros, aplicando 
estrategias básicas 
de planificación y 
ejecución, expresando 
las principales 
funciones 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 

Est.ING.4.1.1. Produce 
textos escritos breves de 
estructura clara, en 
diferentes soportes (e.g.: 
cuestionario sencillo con 
información personal, 
correo electrónico ), 
relativos a situaciones de 
la vida cotidiana, de 
interés personal, o 
relevantes para los 

Students Book: 
-Tomar notas y apuntes para preparar redacciones 
- Descripción de ropa (pág. 16, writing task) 
- Correo electrónico sobre los detalles de una fiesta (pág. 21, ej. 
4) 
- Culture Magazine : texto sobre un uniforme o traje típico del 
país (pág. 133) 
- Texto sobre un suceso (pág. 28, writing task) 
- Texto sobre un delito (pág. 33, ejercicio 4) 
- Culture Magazine: párrafo sobre un personaje de ficción (pág. 
135) 
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comunicativas mediante 
los patrones sintáctico-
discursivos asociados a 
dichas 
funciones, el léxico de 
uso común y las 
principales reglas 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, para 
organizar el texto con 
claridad y con la 
suficiente cohesión 
interna. 

estudios, mediante el uso 
de unas estructuras 
sintácticas y convenciones 
ortográficas adecuadas y 
un léxico apropiado, 
utilizando patrones 
establecidos. 
Est.ING.4.1.2. Incorpora 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos (e.g.: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía, 
relaciones interpersonales, 
etc.). 
Est.ING.4.1.3. Utiliza sus 
propias estrategias para 
elaborar textos escritos 
con cierto grado de 
creatividad. 
Est.ING.4.1.4. Utiliza 
mecanismos de cohesión 
para organizar el texto 
escrito de manera sencilla 
y expresar las funciones 
comunicativas requeridas 
para la producción del 
texto escrito (e.g.: 
repetición léxica, deixis 
personal, elipsis, 
marcadores discursivos ). 

- Cuestionario sobre medios de transporte (pág. 34, ej. 1)  
- Textro sobre predicciones para el futuro (pág. 40, writing task) 
- Cuestionario sobre ecología (pág. 42, ej. ) 
- Correo electrónico sobre sus planes para el día siguiente (pág. 
45, ej. 4) 
- Culture Magazine: cuestionario sobre ecología  y párrafo sobre 
un proyecto medio ambiental de su ciudad (pág. 137) 
- Informe de un destino turístico vacacional (pág. 56, writing 
task) 
- Texto sobre un lugar interesante que hayan visitado (pág. 61, ej. 
4) 
- Culture Magazine: comida, transporte y  lugares de ocio de una 
ciudad extranjera (pág. 139) 
- Crítica de un programa de tv (pág. 68, writing task) 
- Correo electrónico para contar una visita al circo o a otro 
espectáculo (pág. 73, ej. 4) 
- Culture Magazine: El Crico del Sol (pág. 141) 
- Reportaje sobre un partido o competición (pág. 80, writing task) 
- Descripción de un deporte (pag. 85, ejercicio 4) 
- correo electrónico para solicitar información sobre una 
actividad extraescolar (pág. 96, writing task) 
- Descripción de un evento (pág. 101, ej. 4) 
- Culture Magazine: Contestar cuestionario sobre las horas de 
sueño que necesita cada persona según su edad y poster con 
información de los beneficios de dormir bien (pág. 143) 
- Culture Magazine: contestar cuestionario sobre el tiempo 
meteorológico y texto sobre la predicción del tiempo en su zona 
para toda la semana (pág. 144) 
- Completar cuestionario sobre la familia (pág. 106, ej. 1) 
- Descripción de una fotografía (pág. 108, writing task) 
- Correo electrónico sobre los planes para las vacaciones (pág. 
113, ejercicio 4) 
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- Culture Magazine: escribir sobre atracciones turísticas  y 
escribir texto sobre un animal autóctono del país (pág. 147) 
- Biografía de una persona famosa (pág. 120, writing task) 
- Texto sobre una persona interesante de las noticias (pág. 125, 
ejercicio 4) 
- Culture Magazine: texto sobre las similitudes entre el cuadro de 
Dalí y una fotografía (pág. 149) 
 
 
Workbook: 
- Descripción de la ropa de un amigo o familiar (pág. 13, 
ejercicio 4) 
-Writing Plan 1: Descripción de ropa (pág. 113) 
- Writing Plan 2: Narración (pág. 114) 
- Writin Plan 3: Predicciones sobre la vida en 2.222 (pág. 115) 
- Writing Plan 4: Informe sobre un destino de viaje (pág. 116) 
- Writing Plan 5:Crítica de un programa de televisión (pág.  117) 
- Writing Plan  6: Informe sobre una noticia (pág. 118) 
- Writing plan 7: E-mail pidiendo información sobre una 
extraescolar (pág. 119) 
- Writing plan 8: Descripción de una foto (pág. 120) 
- Writing plan 9: Biografía de una persona famosa (pág. 121) 
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3º ESO 
 

Criterios de evaluación Competencias 
clave 

Estándares  de 
aprendizaje evaluables 

Instrumentos de evaluación 

BLOQUE 1: COMPRENSION DE TEXTOS ORALES 
Crit.IN.1.1. Comprender la 
información general, 
específica y algunos 
detalles relevantes, en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios 
técnicos, en diferentes 
registros, sobre asuntos 
cotidianos, generales o de 
su interés, aplicando 
estrategias de comprensión 
adecuadas, identificando 
las principales funciones 
comunicativas y los 
patrones 
sintácticodiscursivos 
asociados a ellas, 
reconociendo el léxico de 
uso común y los patrones 
básicos de pronunciación. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Est.IN.1.1.1. Escucha 
textos orales emitidos por 
un solo interlocutor 
(monólogos) tales como 
instrucciones, anuncios, 
canciones, presentaciones, 
archivos de audio o video 
en Internet (claros y 
sencillos, a velocidad 
adecuada) con o sin apoyo 
visual, y demuestra la 
comprensión a través de 
diferentes tipos de tareas 
(relacionar textos con 
imágenes, rellenar 
información en una tabla, 
rellenar huecos, responder 
a preguntas abiertas o de 
elección múltiple, 
Verdadero/Falso, etc.) 
 

Students Book 
Comprender instrucciones orales en el aula a lo largo de la unidad 
Diálogo Grammar to Speaking Ej7 p9 
Entender una entrevista radiofónica Ej.3 p 10 
Entender entrevista personal Ej. 1 p 11. 
Entrevista radiofónica ej.3 p10 
Entender presentación sobre cocodrilos. Ej 5 p 5 
Comprender instrucciones orales en el aula a lo largo de la unidad 
Diálogo en Grammar to Speaking Ej7 p19 
Conversación entre dos jóvenes Ej2 p20 
Diálogo sobre varias fotografías Ej1 p21 
Entender presentación sobre el mundo de la moda Ej 5 p 55 
Escuchar a alguien describir una fotografía Wb Ej3 p 17 
Comprender instrucciones orales en el aula a lo largo de la unidad 
Diálogo: Grammar to Speaking Ej7 p29 
Escuchar tres personas hablar sobre la tecnología Ej5 p25 
Entrevista sobre Mark Zuckerberg Ej2 p 30 
Diálogo sobre tecnología Ej2 p 31 
Escuchar  diálogos cortos Ej1 p 40 
Comprender instrucciones orales en el aula a lo largo de la unidad 
Escuchar  diálogos cortos Ej1 p 40 
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Crit.IN.1.2. Conocer y 
utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida 
(entorno, estructura 
social), relaciones 
interpersonales, 
comportamiento (lenguaje 
no verbal) y convenciones 
sociales (cortesía, registro, 
tradiciones), mostrando 
una actitud de confianza en 
el uso de la lengua como 
medio de comunicación y 
entendimiento. 
.   
 
 
 
 
 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

Est.IN.1.1.2. Escucha 
textos orales entre dos o 
más interlocutores, cara a 
cara o grabados, tales 
como entrevistas, 
conversaciones (formales e 
informales), 
dramatizaciones, 
transacciones y gestiones 
cotidianas (e.g. en una 
tienda, hotel, restaurante, 
en centros de ocio) y 
comprende la información 
general y específica a 
través de tareas concretas. 
 
Est.IN.1.2.1. Extrae e 
interpreta datos sobre los 
aspectos básicos que 
definen el medio 
sociocultural y 
sociolingüístico, utiliza 
esos conocimientos para 
mejorar su comprensión 
oral, y muestra iniciativa 
en la planificación de su 
aprendizaje. 

Diálogo  sobre qué curso de idiomas elegir. Ej2 p 41 
Entender a tres personas hablando de del colegio Ej.4 p 35 
Escuchar a alumnos y profesores hablar de centros educativos 
democráticos  Ej3 p119 
Comprender instrucciones orales en el aula a lo largo de la unidad 
Entender una entrevista radiofónica Ej.4 p 45 
Descripción de una fotografía E3 p 51 
Reportaje periodístico en la radio Ej2 p50 
Escuchar a un empleado de la Unesco hablar de su trabajo p120 
Presentación sobre coches híbridos E3 p50 
Tres personas hablan sobre el estrés Ej 4 p 55 
Comprender instrucciones orales en el aula a lo largo de la unidad 
 
Cuatro jóvenes hablan de la comida y la salud Ej 2 p 60 
Un joven describe sus planes para organizar una fiesta Ej5 p61 
Comprender seis diálogos cotidianos cortos  Ej 1 p70 
Comprender instrucciones orales en el aula a lo largo de la unidad 
Diálogo Grammar to Speaking Ej7 p9 
Entender una diálogo sobre  un espectáculo circense  Ej 3 p65 
Entender a cinco personas hablando de deporte. Ej 6 p75 
Comprender instrucciones orales en el aula a lo largo de la unidad 
Diálogo: Grammar to Speaking Ej8 p79 
Conversación para elegir un deporte. WB Ej4 p65 
Entender entrevista sobre un deporte antiguo E3 p 123. 
Participar en un debate sobre los deportes  Ej.1 P81 p 11 
Escuchar un monólogo sobre clases de baile en un colegio Ej2 p 80 
Dialogo entre dos jóvenes Ej 4 p85 
Comprender instrucciones orales en el aula a lo largo de la unidad 
Diálogo Grammar to Speaking Ej6 p89 
Conversación entre dos estudiantes sobre  un programa de intercambio Ej2 
p 91 
Presentación formal de un concurso de Videos de Viajes. Ej3 p3 
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Monólogo sobre experiencia como alumna de intercambio Ej2 P90 
Estudiantes hablan brevemente del arte Ej4 p95 
Comprender instrucciones orales en el aula a lo largo de la unidad 
Diálogo: Grammar to Speaking Ej7 p99 
Conversación breve sobre  ropa Ej4 p 95 
Cinco artistas hablan de su profesión Ej 2 p 100 
Entrevista sobre subastas P125 
Conversación con compañero/a p103 
Entender monólogo sobre una excursión  escolar Ej3 p101 
Video: 
Everything English Video. 3 
 

 
 
 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  
Crit.IN.2.1. Producir 
mensajes orales breves 
(monólogos o diálogos) en 
un registro adecuado y un 
lenguaje sencillo, sobre 
temas cotidianos, 
generales o de su interés, 
aplicando estrategias de 
planificación y ejecución 
adecuadas, expresando las 
funciones comunicativas 
requeridas mediante el 
empleo de los exponentes 
lingüísticos asociados, los 
patrones discursivos, el 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 

Est.IN.2.1.1. Hace 
presentaciones breves y 
estructuradas (e.g. sobre 
lugares favoritos, comidas 
preferidas, experiencias 
pasadas, etc.) con apoyo 
visual y ensayo previo, 
respondiendo a preguntas 
breves de los oyentes; 
describe personas, objetos, 
lugares y situaciones con 
claridad y pronunciando de 
forma inteligible. 
 
Est.IN.2.1.2. Participa en 

Students Book: 
Diálogo con compañero/a: Grammar to Speaking Ej 7 P 9 
Expresar opiniones personales en Over to You  ( cine, animales,) pp 7,9, 
116 
Participar en una entrevista en un centro escolar Ej.1 p 11 
Diálogo con compañero/a: Grammar to Speaking  Ej 7 P 19 
Expresar opiniones personales en Over to You ( consumo, ropa pp 17, 117 
Hablar sobre varias fotografías con un/a compañero/a Ej 1-3 p21 
Comparar dos fotografías Ej 4 p108 y WB  Ej1 p17 
Tomar una decisión sobre qué comprar Ej1 p 31 
Diálogo con compañero/a: Grammar to Speaking Ej 9 P 29 
Expresar opiniones personales en Over to You ( robótica, tecnología) pp 
27, 118 
Llegar a un acuerdo Ej 1  p31 y WB Ej1 p25 
Mantener diálogo sobre cursos de idiomas.E1 p41 
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léxico de uso común y los 
patrones básicos de 
pronunciación, para 
organizar el texto con la 
suficiente coherencia y 
cohesión interna.  

conversaciones formales o 
informales (cara a cara, 
por teléfono u otros 
medios técnicos, 
entrevistas de carácter 
académico o laboral, etc.), 
para intercambiar 
información y expresar 
ideas y opiniones de 
manera simple y directa. 
 
Est.IN.2.2.1. Se 
desenvuelve correctamente 
en gestiones y 
transacciones cotidianas 
(e.g. viajes, alojamiento, 
restaurantes, compras, 
ocio, etc.), reaccionando 
de forma sencilla ante 
posibles interrupciones, 
aplica las normas de 
cortesía básicas (saludos, 
tratamiento, peticiones 
educadas, etc.), y 
reflexiona sobre la lengua 
para mejorar sus 
producciones orales. 

Diálogo con compañero/a: Grammar to SpeakingEj 7 P 9 
Expresar opiniones personales en Over to You ( educación,) pp 37,40, 119 
Mantener conversación sobre cursos de idiomas, dando consejos Ex1 p 41 
Describir y comparar fotografías variadas Ej1 p51 
Expresar opiniones personales en Over to You (medioambiente, 
conservación) p 47, 120 
Hablar con un/a compañero/a de un proyecto medioambiental en el 
colegio p110 
Conversación para organizar una fiesta P61 
Expresar opiniones personales ( comida, salud) en Over to You pp 56,60, 
Discutir y llegar a un acuerdo sobre la organización de una fiesta Ej 1 p71 
Diálogo con compañero/a: Grammar to Speaking Ej 8 P 69 
Expresar opiniones personales en Over to You  ( espectáculos, cine) pp 
67,70 
Describir y comparar dos fotografías Ej2 p112 
Diálogo con compañero/a: Grammar to Speaking Ej 8 P 79 
Expresar opiniones personales en Over to You ( deportes, bailes )pp 
76,80,123) 
Participar en un debate sobre los deportes Ej.1 P81 p 11 
Planificar un viaje de intercambio Ej1 p91 
Diálogo con compañero/a: Grammar to Speaking Ej 6 P 89 
Expresar opiniones personales en Over to You (viajes y turismo) p90 
Participar en una entrevista en un centro escolar Ej.1 p 11 
Descibir y comparar fotografías con compañero/a Ej 4 p101 
Diálogo con compañero/a: Grammar to Speaking Ej 7 P 99 
Expresar opiniones personales en Over to You ( arte, profesiones) pp 
97,101,125 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Crit.IN.3.1. Comprender la 
información general, 
específica y los detalles 
más relevantes de textos 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 

Est.IN.3.1.1. Entiende 
textos auténticos o 
adaptados (instrucciones 
simples, anuncios, recetas, 

Students Book: 
Entender instrucciones escritas a lo largo de la unidad 
Anuncios y mensajes Ej1 p105 
Artículo sobre animales y el cine Ej1 p 6 
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escritos breves y bien 
estructurados, en 
diferentes estilos, sobre 
temas cotidianos o de su 
interés, aplicando las 
estrategias de comprensión 
adecuadas, identificando 
las principales funciones 
comunicativas y los 
patrones sintáctico-
discursivos asociados a 
ellas, reconociendo el 
léxico de uso común y las 
principales reglas 
ortográficas, tipográficas y 
de puntuación. 

CSC 
CIEE 
CCEC 
 
 
 

biografías, informes, textos 
periodísticos breves, 
reseñas de películas, 
cartas, entradas de blog, 
mensajes en foros web, 
etc.) y demuestra su 
comprensión general, 
específica y detallada 
respondiendo a tareas 
concretas (e.g. rellenar 
información en una frase, 
contestar a preguntas 
abiertas o de elección 
múltiple, Verdadero/Falso, 
reconstruir una historia, 
etc.). 
 
Est.IN.3.1.2. Lee de 
manera autónoma libros 
graduados y revistas 
juveniles, textos sobre 
temas relacionados con 
otras disciplinas, textos 
literarios o de ficción 
breves y sencillos (bien 
estructurados y en lengua 
estándar), se hace una idea 
del argumento, el carácter 
y las relaciones de los 
personajes, y demuestra la 
comprensión mediante la 
realización de tareas 

Artículo sobre animales como símbolo nacional Ej1 p105 
Entender página web Ej 1 p12 
Entender instrucciones escritas a lo largo de la unidad. 
Mensajes y anuncios Ej1 p 105 
Email informal Ej1 p 22 
Artículo sobre la tecnóloga y la moda p117 
Artículo sobre fábricas de ropa Ej 1 p 16 
Anuncio y decripción de gadgets electrónicos Ej1 p31 
Entender instrucciones escritas a lo largo de la unidad 
Anuncios  Ej1 p 31 
Redacción de opinión sobre la tecnología Ej1 p 32 
Artículos sobre inventos nuevos Ej1 p 26 y 27 
Extracto 1984 de George Orwell p118 
Entender instrucciones escritos a lo largo de la unidad. 
Anuncios Ej1 p41 
Artículo sobre un profesor especial Ej1 p 36 
Narración corta p42 
Entender instrucciones escritas a lo largo de la unidad 
Señalización municipal p45 
Informe sobre basuras p52 
Artículo sobre  contaminación en el mar P46 
Artículo sobre UNESCO p120 
Artículo sobre una fiesta p62 
Información sobre salud en una página web p56 
Dos poemas p 121 
Entender instrucciones a lo largo de la unidad 
Crítica de una película P72 
Artículo sobre un circo p66 
Artículo sobre la música y el teatro p 122 
Entender instrucciones a lo largo de la unidad 
Tres textos sobre deportistas famosos Ej1 p 76 
Artículo sobre deportes curiosos Ej1 p123 

Crit.IN.3.2. Conocer, y 
utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
(explícitos y algunos 
implícitos) relativos a la 
vida cotidiana, condiciones 
de vida, relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía más importantes, 
mostrando una actitud 
positiva y de confianza en 
el uso de la lengua como 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
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medio de acceso a la 
información. 
 
 
 
 
 
 

específicas 
 
Est.IN.3.2.1. Extrae e 
interpreta datos sobre los 
aspectos que definen el 
medio sociocultural y 
sociolingüístico de las 
comunidades de habla 
inglesa (introducciones, 
despidas, costumbres, 
tradiciones, cine, 
manifestaciones 
musicales), utiliza esos 
conocimientos para 
mejorar su comprensión 
lectora, y muestra 
iniciativa en el uso de 
recursos digitales o 
bibliográficos (e.g. 
diccionarios) para acceder 
a la información. 
 

Entender instrucciones escritas a lo largo de la unidad 
Email sobre un viaje Ej2 p92 
Artículos sobre actividades extremas Ej1 p86   
Anuncios en una página web 
P113 
 
Entender instrucciones escritas a lo largo de la unidad 
Artículo sobre artista Stephen Wiltshire Ej2 p96 
Artículo sobre la memoria visual Ej1 p125 
Textos página web Sobre museos Wb p80 
Extracto literario de Charles Dickens p 124 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Crit.IN.4.1. Producir textos 
escritos breves y sencillos, 
sobre temas cotidianos o 
de su interés y en 
diferentes registros, 
aplicando estrategias 
básicas de planificación y 
ejecución, expresando las 
funciones comunicativas 
requeridas mediante el 
empleo de los patrones 
sintáctico-discursivos 
asociados a ellas, el léxico 
común y las principales 
reglas ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, para organizar 
los textos con claridad y 
con suficiente coherencia y 
cohesión internas. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 

 Est.IN.4.1.1. Escribe 
textos formales e 
informales (e.g. notas, 
anuncios, currículos, 
informes breves y 
sencillos, correos, etc.) y 
completa cuestionarios con 
información personal, 
académica o laboral, 
ajustándose a los modelos 
dados y a las fórmulas de 
cada tipo de texto. 
 
Est.IN.4.1.2. Describe las 
cualidades físicas o 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades; explica planes 
y predicciones sobre el 
futuro; narra hechos 

Students Book: 
Preparar cuestionario personal Ej6 p 13 
Tomar notas escritas como apuntes para describir a una persona Ej7 p 13 
Apuntar información escuchada en una entrevista radiofónica Ej 3 y 4 p10 
Descripción de una persona Ej 5 p 13 y WB Ej1 p10 
Tomar apuntes para preparar una redacción. Ej4 p23 
Email personal a un amigo para planificar una visita Ej4 p 23 
Tomar apuntes para preparar una redacción Ex5 p33 
Escribir sobre sus preferencias WB Ej1 p 26 
Expresar opinión sobre la tecnología y los jóvenes Ej4 p 33 
Tomar apuntes para escribir un cuento p43 
Escribir una redacción relacionado con el colegio p43 
Tomar apuntes para responder a actividades de comprensión oral.p50 
Informe sobre la contaminación en las playas p53 
Contestar cuestionario para preparar una redacción p63 
Escribir una redacción   sobre una fiesta p63 
Tomar apuntes para preparar una redacción 972 
Escribir sobre una película  p 73 
Cuestionario sobre deportes Ej7 p79 
Apuntar respuestas a una compremnsión oral E2 ,3 p 80 
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pasados o recientes (reales 
o imaginados); y justifica 
brevemente sus opiniones. 
 
Est.IN.4.2.1. Escribe 
mensajes breves en blogs, 
foros, chats y redes 
sociales, respetando las 
normas de educación en 
Internet; escribe 
correspondencia formal 
básica y breve (e.g. cartas 
a entidades públicas o 
privadas) respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía propias de este 
tipo de textos, y reflexiona 
sobre el funcionamiento de 
la lengua para mejorar su 
expresión escrita. 
 

Redacción sobre valor de los deneres WB Ej1 p 66 
Redacción sobre el valor deol deporte Ej5 p 83 
Completar cuestionario sobre actividades de ocio Ej3 p 89 
Tomar notas para preparar una discusión para llegar a un acuerdo. P91 
Email  a un estudiante de intercambio Ej4 p 93 
Email a un desconocido con información sobre un intercambio WB  Ej1 p 
74 
Redacción sobre la utilidad de excursiones escolares P103 
Carta a un amigo Ej3 p114 
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4º E.S.O. 
Criterios de evaluación Competencias 

clave 
Estándares  de 
aprendizaje evaluables 

Instrumentos de evaluación 

BLOQUE 1: COMPRENSION DE TEXTOS ORALES 
Crit.IN.1.1. Comprender la 
información general, 
específica y los detalles 
más relevantes en textos 
orales de longitud media, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, en 
diferentes registros,  sobre 
aspectos concretos o 
abstractos de temas 
cotidianos, de su interés o 
menos habituales, 
aplicando estrategias de 
comprensión adecuadas, 
identificando las 
principales funciones 
comunicativas y los 
patrones sintáctico-
discursivos asociados a 
ellas, reconociendo el 
léxico común, las 
expresiones y modismos 
frecuentes y los patrones 
básicos de pronunciación 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Est.IN.1.1.1. Escucha 
textos orales emitidos por 
un interlocutor 
(monólogos) tales como 
instrucciones, noticias, 
charlas, presentaciones, 
archivos de audio o video 
en Internet (claros y en 
lengua estándar) y 
demuestra que ha captado 
las ideas principales e 
información detallada a 
través de tareas concretas 
(e.g. rellenar información 
en una tabla, rellenar 
huecos, completar 
oraciones, responder 
preguntas abiertas o de 
elección múltiple, 
Verdadero/Falso, etc.)   
Est.IN.1.1.2. Escucha 
textos orales entres dos o 
más interlocutores, cara a 
cara o grabados, tales 

Students Book 
-Instrucciones grabadas para ejercicios a lo largo de las unidadades. 
-Instrucciones en el aula 
- Conversación de profesores hablando seobre sus escuelas (pág. 5, 
ejercicios 6) 
- Conversación de hablantes en ochco situaciones diferentes (pág. 12, 
ejercicio 1 y 2) 
- Conversación de dos hablantes en Skype (pág, 13, ejercicio 2 y 3) 
- Escuchar una entrevista (págs 17, ejercicios 6) 
- Conversación sobre etiqueta (pág. 24 , ejercicio 2) 
- Escuchar una entrevista (págs 24, ejercicios 3) 
-Conversación entre estudiantes (pag 25, ejercicios 2 y 3) 
-Tres personas hablando sobre deportes extremos (pag 29, ejercicios 6 y 7) 
-Conversación sobre futbol (pag 36, ejercicio 2) 
-Entrevista a un entrenador personal (pág 36, ejercicio 3) 
-Comparación de fotos (pag 37, ejercicio 4) 
-Hablantes en diferentes situaciones (pag 41, ejercicio 5) 
-Conversación sobre un campamento de verano (pag 48, ejercicio 2) 
-Hablantes en diferentes situaciones (pag 48, ejercicio 3) 
- Escuchar un debate (pag 49, ejercicio 4) 
-Escuchar a padres hablando sobre juegos de ordenador (pag 53, ejercicio 
3) 
-Escuchar a cinco personas hablar sobre su dispositivo digital favorito 
(pag 60, ejer 2) 
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Crit.IN.1.2. Conocer y 
utilizar para la 
comprensión del texto oral 
los aspectos 
socioculturales (de 
carácter histórico o 
literario) y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos 
y actividades de estudio, 
trabajo y ocio), 
condiciones de vida,  
relaciones interpersonales, 
comportamiento (lenguaje 
no verbal, uso de la voz) y 
convenciones sociales 
(cortesía, registro, 
valores), mostrando una 
actitud de confianza en el 
uso de la lengua como 
medio de comunicación y 
entendimiento. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

como entrevistas, 
conversaciones (formales e 
informales), 
dramatizaciones, 
transacciones y gestiones 
cotidianas (e.g. en bancos, 
transportes, etc.) o menos 
habituales (e.g. en una 
farmacia, hospital, 
comisaría) y comprende la 
información general y 
específica a través de 
diferentes tipos de tareas. 
Est.IN.1.2.1. Extrae e 
interpreta datos sobre los 
aspectos que definen el 
medio sociocultural y 
sociolingüístico de las 
comunidades de habla 
inglesa, utiliza esos 
conocimientos para 
mejorar su comprensión 
oral, valora dicha lengua 
como medio de acceso a 
otros conocimientos y 
culturas, y muestra 
iniciativa en la 
planificación de su 
aprendizaje.    

-Entrevista a diseñadro de videojuegos (pag 60, ejercicio 3) 
-Estudiantes respondiendo preguntas (pag 61, ejercicio 3) 
-Escuchar a firmaciones (pag 65,  ejercicio 6) 
-Escuchar a profesor de chino en Reino Unido (pag 73,  ejercicio 2) 
-Escuchar a ocho personas en diferentes situaciones (pag 72,  ejercicio 3) 
-Escuchar respuestas  a un compañero (pag 73,  ejercicio 3) 
-Escuchar entrevista a experto en danza (pag 77,  ejercicio 5) 
- Escuchar a hablante involucrada en un proyecto comunitario (pag 84,  
ejercicio 2) 
-Escuchar a ocho personas en diferentes situaciones (pag 84,  ejercicio 3) 
-Debate sobre ventajas y desventajas ( pag 85, ejercicio 3) 
- Encuesta sobre consumidores europeos (pag 89, ejercicio 6) 
-Escuchar una entrevista (pag 96, ejercicio 2) 
- Escuchar a cinco personas sobre como ganar dinero (pag 96, ejercicio  3) 
- escuchar a un alumno especulando (pag 97, ejercicio 3) 
- Escuchar cinco extractos de radio (pag 101, ejercicio 4) 
-Escuchar experiencias relacionadas con el clima (pag 108, ejercicio 2) 
-Escuchar a ocho personas en diferentes situaciones (pag 108,  ejercicio 3) 
- Escuchar un desarrollo a una pregunta (pag 109,  ejercicio 3) 
- Conversación entre dos amigos (pag 113,  ejercicio 6) 
-Entrevista a un psicologo (pag 120,  ejercicio 2) 
-Conversación de dos jóvenes en Reino Unido (pag 120,  ejercicio 3) 
- Escuchar a un examinador (pag 121,  ejercicio 3) 
-Escuchar a ocho personas en diferentes situaciones (pag 126,  ejercicio 3) 
- Escuchar a cinco personas hablando sobre tecnología en la escuela (pag 
130, ejer 3) 
- Entrevista a una persona que inventó un juego de mesa (pag 132, ejer 3) 
- Mujer que habla sobre los peligros de los rayos (pag 134, ejer 3) 
Workbook 
- Conversación telefónica entre dos estudiantes(pág. 9, ejercicio 2) 
- Estudiantes hablando sobre regalos  (pág 17, ejercicios 2, 3 y 6) 
- Deportes extremos (pág 25, ejercicio 2) 
- Conversación de estudiantes sobre vacaciones (pág. 33, ejs 3-4) 
- Estudiante respondiendo a una pregunta (pág. 41, ejercicios 4) 
- Estudiantes llegando a un acuerdo (pág 49, ejercicios 2 y 4) 
- Conversación sobre asitente de vuelo(pág. 65, ejercicios 4 y 6) 
- Estudiante hablando sobre medioambiente (pág. 73, ejercicios 3 y 5) 
- Conversación a favor y en contra (pág 81, ejercicios 3 y 4) 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  
Crit.IN.2.1. Producir 
mensajes orales breves o 
de longitud media, en 
diferentes registros, en los 
que se intercambia 
información y opiniones, 
se justifican acciones y se 
formulan hipótesis, 
aplicando estrategias de 
planificación y ejecución, 
expresando las funciones 
comunicativas requeridas 
mediante el empleo de 
patrones sintáctico-
discursivos y de 
pronunciación adecuados, 
y léxico de uso común, 
expresiones y modismos 
frecuentes, para organizar 
el texto con suficiente 
cohesión y coherencia. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 

Est.IN.2.1.1. Hace 
presentaciones breves, 
bien estructuradas, 
ensayadas y con apoyo 
visual sobre temas 
académicos o de su interés 
(e.g. medio ambiente, 
redes sociales, consumo), 
organizando la 
información de manera 
coherente, expresando con 
claridad sus opiniones y 
respondiendo a preguntas 
de los oyentes. 
Est.IN.2.1.2. Participa 
adecuadamente en 
conversaciones formales e 
informales sobre asuntos 
cotidianos y menos 
habituales (e.g. viajes, 
compras, salud, estudio, 

Students Book: 
-  Conversación sobre educación (pág 5, ejercicio 7) 
- Comentar fotos(pág. 10, ejercicio 7) 
- Conversación sobre un programa de intercambio(pág. 13, task) 
- Over to you (paginas, 7, 8, 11) 
- Consejos sobre nuestras costumbres(pág. 17, ejercicio 7) 
- Preguntas sobre cumpleaños(pág. 22, ejercicio 10) 
- Conversación sobre regalo de despedida(pág. 25, task) 
-Over to you (paginas, 19, 24) 
- Contestar preguntas (pág. 29, ejercicio 8) 
- Contestar preguntas (pág 34, ejercicio 8) 
- Comparar dos fotos (pag 37, task) 
-Over to you (paginas, 31, 32, 34 y 36) 
- Contestar preguntas (pág 41, ejercicio 6) 
- Conversación sobre gustos (pag 46, ejercicio 10) 
- Hablar sobre un viaje familiar (pag 49, task) 
-Over to you (paginas, 43, 46, 47, 48) 
- Contestar preguntas (pág. 53, ejercicio 7) 
- Comentar fotos (pag 58, ejercicio 8) 
- Preguntar y responder entre estudiantes (pag 61, task) 
- Over to you (paginas 55, 57, 58 y 59) 
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Crit.IN.2.2. Incorporar a la 
producción del texto oral 
monológico o dialógico los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales 
y convenciones sociales en 
los ámbitos personal, 
público, educativo y 
laboral, seleccionando y 
aportando información 
pertinente, ajustando la 
expresión al destinatario, 
al propósito comunicativo, 
al tema y al canal, 
expresando opiniones con 
cortesía, y mostrando 
iniciativa y confianza en el 
uso de la lengua. 
 
 
 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 

trabajo, cine, música, 
literatura, temas de 
actualidad) en las que 
intercambia información, 
expresa y justifica 
brevemente opiniones, 
narra hechos y 
experiencias, describe 
planes futuros, formula 
hipótesis, hace 
sugerencias, expresa y 
justifica sentimientos, 
produciendo un discurso 
coherente y adaptado a las 
características de la 
situación comunicativa.    
Est.IN.2.2.1. Participa con 
fluidez y eficacia en 
conversaciones formales e 
informales (e.g. 
entrevistas, 
dramatizaciones) 
respetando las normas de 
comunicación (turno de 
palabra, cortesía, escucha 
activa, lenguaje no verbal, 
registro lingüístico, etc.), 
adaptándose a las 
características de los 
interlocutores y de la 
situación comunicativa, y 
reflexiona sobre la lengua 
para mejorar sus 
producciones orales.    

- Contestar preguntas (pág 65, ejercicio 8) 
- Preguntas y respuestas (pág 70, ejercicio 8) 
- Actividades extraescolares (pag 73, task) 
- Over to you (paginas 67, 68) 
- Contestar preguntas (pág 77, ejercicio 6) 
- Hablar con un compañero (pag 82, ejercicio 9) 
-Comparar dos fotos (pag 85, task) 
- Over to you (pagina 79, 80, 83) 
- Contestar preguntas (pág 89, ejercicio 7) 
- Preguntas y respuestas (pág 94, ejercicio 8) 
-Comparar dos fotos (pag 97, task) 
-Over to you ( paginas 91, 92, 96) 
-Contestar preguntas (pág 101, ejercicio 7) 
- Expresar tres deseos (pág 106, ejercico 9) 
- Preguntas y respuestas (pág 109, task ) 
- Over to you (páginas 103, 107, 108) 
-Contestar preguntas (pág 113, ejercicio 7) 
- Preguntas y respuestas (pág 118, ejercicio 10) 
-Responder preguntas (pag 121, task) 
- Over to you ( 115, 116, 117, 120) 
- Hablar sobre un topico de cuatro (pág 126, ejercicio 4) 
- Hablar sobre actividades (pag 128, ejercicio 4) 
- Comentar fotos (pagina 132, ejercicio 4) 
- Comentar preguntas (pagina 134, ejercicio 4) 
- Read on, Over to you (paginas 136 a 145) 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Crit.IN.3.1. Comprender la 
información esencial y los 
detalles más relevantes en 
textos de longitud media, 
escritos en diferentes 
registros, sobre temas 
cotidianos, de su interés o 
menos habituales, 
aplicando estrategias de 
comprensión adecuadas, 
identificando las 
principales funciones 
comunicativas y los 
patrones 
sintácticodiscursivos 
asociados a ellas, 
reconociendo el léxico, 
expresiones y modismos 
de uso común, las 
convenciones ortográficas, 
de puntuación y de 
formato, así como 
símbolos y abreviaturas. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 
 
 
 

Est.IN.3.1.1. Entiende el 
sentido general, la 
información relevante y 
posibles implicaciones en 
textos auténticos o 
adaptados (e.g. cartas, 
correos electrónicos, 
anuncios, entradas de blog, 
mensajes en foros web, 
instrucciones sobre 
aparatos electrónicos, etc.) 
y localiza información 
específica de textos 
periodísticos, artículos 
divulgativos sencillos y 
textos argumentativos, 
respondiendo a tareas 
concretas (preguntas 
abiertas o de elección 
múltiple, Verdadero/Falso, 
etc.) 
Est.IN.3.1.2. Lee de 
manera autónoma libros y 

Students Book 
- Entender  instrucciones escritas en la unidad 
- Texto sobre escuelas(pag 4, ejercicio 2, pag 8 ejercicio 1) 
- Mini textos sobre tipos de escuelas (pág 6 y 7, ejercicio 1 y 2) 
-Texto sobre el alumno ayudante (pág 10, ejercicio 6) 
- Textos sobre White Lodge y profesores famosos (pág 11, ejercicios 1 y 
2) 
- Comprensión de un texto modelo para escribir luego una redacción (pág. 
15) 
- Entender un cuestionario (pag 17, ejercicio 3) 
- Texto sobre familias americanas y chinas (página 18,  ejercicios 1 y 2) 
- Mini textos sobre madres exigentes, normas de educación en Tailandia, 
celebraciones de cumpeaños, etiqueta en el mundo ( pag 19,  ejercicio 2, 
pag 21, ejercicio 3, pag 22, ejercicio 7, pag 23, ejercicio 1) 
- Comprensión de un texto modelo para escribir luego una redacción (pág. 
27) 
- Artículo sobre un genio sobre dos ruedas (pág 30,  ejercicios 1, 2 y 3) 
-Mini textos sobre deportes extremos (pag 32, 33, y 35 ejercicios  4, 1 y 2, 
1 y 2) 
- Comprensión de un texto modelo para escribir luego una redacción (pág. 
39) 
-Articulo sobre La Roca (pag 42, ejercicio 1 y 2) 
- Mini- textos sobre Al Capone, Vacaciones en Prisión y The London 
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Crit.IN.3.2. Conocer y 
utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales 
(e.g. de carácter histórico o 
literario) y 
sociolingüísticos de texto 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, 
trabajo y ocio), 
condiciones de vida, 
relaciones interpersonales 
y convenciones sociales 
(actitudes, valores), 
mostrando una actitud 
positiva y de confianza en 
el uso de la lengua como 
medio de acceso a la 
información.   
 
 
 
 
 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
 
 

revistas juveniles, textos 
sobre temas relacionados 
con otras disciplinas, 
textos literarios y de 
ficción breves (bien 
estructurados y en lengua 
estándar), sigue sin 
dificultad el argumento 
lineal de los mismos, 
entiende algunos 
significados implícitos, y 
demuestra la comprensión 
mediante la realización de 
tareas específicas.   
Est.IN.3.2.1. Extrae e 
interpreta datos sobre los 
aspectos que definen el 
medio sociocultural y 
sociolingüístico de las 
comunidades de habla 
inglesa, utiliza esos 
conocimientos para 
mejorar su comprensión 
lectora, y muestra 
iniciativa en la 
planificación de su 
aprendizaje, especialmente 
en el uso de recursos 
digitales o bibliográficos 
(e.g. diccionarios).   

Dungeon Museum, y sobre el puente Arcoiris (pag 43, 44, 45 y 47  
ejercicios 3, 4, 1 y 2) 
- Comprensión de un texto modelo para escribir luego una redacción (pág. 
51) 
-Mini texto sobre el Acuario de Genoa (pág 51, ejercicio 3) 
- Entender un cuestionario (pag 52, ejercicio 2) 
- Mini-texto sobre aplicaciones digitales, Smartwatches, Shazam, tiendas 
virtuales y blogs (pag 53, 58, y 59, ejercicios 4, 7, 1 y 2) 
- Articulo sobre videojuego Starcraft (pag 54, ejercicio 1 y 2) 
- Comprensión de un texto modelo para escribir luego una redacción (pág. 
63) 
- Entender un cuestionario (pág 65, ejercicio 7). 
-Experiencias sobre estudiantes bilingües (pag 66, ejercicio 1 y2) 
- Mini- textos sobre leer los labios, uso de emoticonos, libros con frases en 
otro idioma para viajar, perro con la habilidad del lenguaje (pag 68, 69, 70 
y 71, ejercicios 4, 3, 6 y 2) 
- Comprensión de un texto modelo para escribir luego una redacción (pág. 
75) 
-Comprensión de preguntas sobre artistas (pag 77, ejercicio 4) 
-Articulo sobre un bailarín (pág 78, ejercicio 1 y 2) 
- Mini-textos sobre Adele, el blog de Joe, artista Vic Muniz y un concurso 
de lectura de poesía (pag 79, 80, 81, 83, ejercicio 3, 3, 2 y 2) 
- Comprensión de un texto modelo para escribir luego una redacción (pág. 
87) 
- Articulo sobre emprendedores en Internet (pag 90, ejercicio 1 y 2) 
- Mini-textos sobre el trabajo de tus sueños, the NFTE, que quieres ser de 
mayor,y un trabajo peligroso (pag 94 y 95, ejercicios 4, 7 1 y 2) 
- Comprensión de un texto modelo para escribir luego una redacción (pág. 
98) 
-Texto sobre la previsión del tiempo (pag 101, ejercicio 5) 
-Articulo sobre el tiempo cambiante (pag 102, ejercicios 1 y 2). 
- Mini- textos sobre los x-men,  canicas azules, animales que sienten el 
peligro, una mañana mas brillante (pag 103, 104, 106, 107, ejercicios 2, 
2,5 y 2). 
- Comprensión de un texto modelo para escribir luego una redacción (pág. 
110) 
- Texto sobre consejos para la convivencia familiar (pag 113, ejercicio 59 
- Texto adaptado de una historia de John Wain (pag 114, ejercicio 1 y 2) 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Crit.IN.4.1. Producir 
textos escritos breves o de 
longitud media, coherentes 
y de estructura clara, sobre 
temas cotidianos, de su 
interés o menos habituales, 
en diferentes registros, 
aplicando estrategias de 
planificación y ejecución, 
expresando las funciones 
comunicativas requeridas 
mediante el uso correcto 
de los patrones sintáctico-
discursivos asociados a 
ellas, el léxico, 
expresiones y modismos 
de uso común, y las 
convenciones ortográficas, 
de puntuación y de 
formato. 
 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 

 Est.IN.4.1.1. Escribe 
textos formales e 
informales (e.g. notas, 
anuncios, currículos, 
correos, informes breves y 
sencillos) y completa 
cuestionarios con 
información personal, 
académica o laboral, 
ajustándose a los modelos 
dados y a las fórmulas de 
cada tipo de texto. 
Est.IN.4.1.2. Describe las 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades, explica 
planes, intenciones y 
predicciones sobre el 
futuro, narra hechos 
pasados y recientes (reales 

Students Book 
- Tomar notas y hacer apuntes para preparar una redacción. 
- Escribir un articulo (pág. 15, writing task) 
- Escribir una historia (pag 27, writing task) 
- Escribir una carta informal (pag 39, writing task) 
-Escribir un articulo (pag 51, writing task) 
-Ensayo sobre pros y contras (pag 63, wrting task) 
- Ensayo de opinión (pag 75, writing task) 
- Critica de cine (pag 87, writing task) 
- Una biografía (pag 99, writing task) 
- Una carta formal (pag 111, writing task) 
- Descripción de un acontecimiento (pag 123, writing task) 
- Escribir un articulo (pag 126, ejercicio 5) 
-Escribir un ensayo (pag 130, ejercicio 4) 
- Escribir una carta (pag 134, ejercicio 5) 
 
 
Workbook: 
- Escribir un articulo (pag 10 y 140 del writing plan, ejercicio 4 y 5) 
- Escribir una historia (pag 18 y 141 del writing plan, ejercicio 3 y 4. 
- Escribir una carta informal (pag 26 y 142 del writing plan ejercicio 3 y 4) 
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Crit.IN.4.2. Incorporar a la 
elaboración de textos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en 
diferentes ámbitos de la 
vida, seleccionando y 
aportando información 
necesaria, ajustando la 
expresión al destinatario, 
al propósito comunicativo, 
al tema y al soporte 
textual, y expresando 
opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria, y 
mostrando una actitud de 
esfuerzo y de confianza en 
el uso de la lengua escrita.   

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 

o imaginados), transmite 
información y opiniones 
justificándolas 
brevemente, describe 
impresiones y 
sentimientos, y señala los 
aspectos que le parecen 
más importantes.    
Est.IN.4.2.1. Escribe en 
blogs, foros, chats y redes 
sociales sobre temas 
concretos o abstractos, 
respetando las normas de 
educación en Internet; 
escribe correspondencia 
formal básica (e.g. cartas a 
entidades públicas o 
privadas) respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía propias de estos 
textos, y reflexiona sobre 
el funcionamiento de la 
lengua para mejorar su 
expresión escrita.   
 

-Escribir un articulo (pag 34 y 143 del writing plan ejercicio 3 y 4) 
-Escribir un ensayo de pros y contras  (pag 42y 143 del writing plan 
ejercicio 3 y 4) 
-Escribir un ensayo de opinion (pag 50 y 143 del writing plan ejercicio 3 y 
4) 
-Escribir una critica de una serie de televisión (pag 58 y 144 del writing 
plan ejer 3 y 4) 
-Escribir una biografía (pag 66 y 145 del writing plan ejercicio 3 y 4) 
-Escribir una carta formal (pag 74 y 146 del writing plan ejercicio 3 y 4) 
-Escribir una descripción de una persona, lugar o evento(pag 82 y 147 del 
writing plan ejercicio 3 y 4) 
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3. Secuenciación de las unidades didácticas 
 
1º E.S.O. 
INTRODUCTION 
 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos de descripción y de 
personalidad, las partes del cuerpo, los números naturales y ordinales, el material 
escolar, los colores, los miembros de la familia, los meses del año y los días de la 
semana. 

• Practicar el uso de los verbos to be y have got, el genitivo sajón, los adjetivos y 
pronombres posesivos, los demostrativos this, that, these y those, y las 
partículas interrogativas. 

• Expresar e interactuar utilizando el lenguaje que se utiliza en la clase. Practicar 
un diálogo en el que tienen que saludar y presentarse. 

• Escribir frases utilizando correctamente las mayúsculas, la puntuación y el orden 
correcto de las palabras. 

• Repasar la pronunciación en inglés del alfabeto. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Repaso de los adjetivos de descripción y de personalidad, y las partes del 
cuerpo. 

• Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso del 
vocabulario de repaso. 

 
Grammar 

• Repaso de los verbos to be y have got, el genitivo sajón, los adjetivos y 
pronombres posesivos, los demostrativos this, that, these y those, y las 
partículas interrogativas. 

• Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de toda la 
gramática de repaso. 

 
Getting ready for writing 

• Lectura de un correo electrónico. 
• Repaso de las reglas ortográficas básicas para escribir: el uso de mayúsculas 

y de la puntuación. 
• Repaso de las reglas para colocar las palabras en orden correcto al escribir 

una oración. 
• Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de lo visto 

a lo largo de la sección. 
 
Speaking 

• Repaso de los saludos y las presentaciones, y el lenguaje en el aula. 
• Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar los saludos, las 

presentaciones y el lenguaje típico de clase. 
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Vocabulary 
• Repaso de los colores, los miembros de la familia, el material escolar, los 

números naturales y ordinales, los días de la semana y los meses del año. 
• Clasificación del vocabulario según su categoría. 

 
 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 4-5 y 9; Speaking, SB, pág. 9; Language Builder, WB, págs. 4-
5: vocabulario relacionado con los adjetivos de descripción y de personalidad, las partes 
del cuerpo, los números naturales y ordinales, el material escolar, los colores, los 
miembros de la familia, los meses del año y los días de la semana. 
- Grammar, SB, págs. 6-7: comunicarse empleando el verbo to be (afirmativa,negativa, 
interrogativa y respuestas breves), el verbo have got (afirmativa, negativa, interrogativa 
y respuestas breves) y repaso del genitivo sajón, los adjetivos y pronombres posesivos, 
los adjetivos demostrativos (this, that, these y those) y las partículas interrogativas. 
- Writing, SB, pág. 8: repaso de las estrategias de escritura básicas: las mayúsculas, la 
puntuación y el orden de las palabras en la oración.  
- Speaking, SB, pág. 9: uso de la lengua inglesa para dar instrucciones  hacer y contestar 
preguntas para interaccionar en el aula con el profesor/a y con los compañeros/as, 
presentarse y saludarse. Práctica de pronunciación y diálogos. 
 

• Competencia digital: 
- Advanced English in Use Interactive, www.burlingtonbooks.es/aeiu1interactive: 
práctica de las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de 
diálogos, comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad de introducción. 
- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington Culture Bank: conocimiento y valoración de aspectos culturales 
relevantes mediante preguntas interculturales. 
   + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica de las actividades interactivas 
correspondientes a la unidad de introducción y uso de las nuevas herramientas Wordlists 
and Dictations y Slideshows. 
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen diagnóstico y las hojas de 
revisión. 
 

• Aprender a aprender: 
- My English Experience, WB, pág. 125 y Language Builder, WB, págs. 4-5: 
consciencia del grado de conocimiento de la lengua. 
 

• Competencias sociales y cívicas: 
- Speaking, SB, pág. 9: 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. 
- Grammar, SB, pág. 6, ej. 5: muestra de los distintos modelos actuales de familia en el 
cine de animación infantil. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, pág. 9: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales 
a partir de modelos que se dan. Fomento del trabajo colaborativo en el aula. 
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- Student Learning Record, WB, pág. 124: conciencia de los objetivos de aprendizaje y 
de la motivación personal de los alumnos/as hacia la lengua.  
 

• Conciencia y expresiones culturales: 
- Grammar, SB, pág. 6, ejs. 1 y 3: interés por conocer datos sobre personajes famosos. 
 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Biología y geología: 
- Las partes del cuerpo. 
 

• Lengua y literatura: 
- Instrucciones y preguntas típicas que se usan en el lenguaje de clase y fórmulas para 
presentarse a los compañeros/as de clase. 
- Los verbos to be y have got. 
- El genitivo sajón. 
- Adjetivos y pronombres posesivos. 
- Los adjetivos demostrativos this, that, these y those. 
- Las partículas interrogativas. 
 

• Valores éticos: 
- Familiarización con las fórmulas adecuadas para saludar y presentarse. 
- 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. 
- Respeto hacia todos los modelos actuales de familia. 
 
UNIDAD 1: At Home 
 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma la reseña de un libro y un texto 

relacionado con la geografía. 
• Practicar el uso de There is / There are, a, an, some, any, the, How much, 

How many y las preposiciones de lugar. 
• Escuchar y comprender una conversación sobre los planos de una casa, una 

conversación sobre las compras en Internet y una presentación sobre una 
exposición. 

• Describir una casa o habitación y hacer un dictado de un dibujo. 
• Escribir la descripción de una habitación. 
• Identificar y pronunciar correctamente las formas abreviadas en afirmativa y 

negativa. 
• Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, 

utilizando los conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores. 
 
b) Contenidos didácticos 
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Vocabulary 
• Vocabulario relacionado con las partes de una casa y con el mobiliario. 
• Identificación de adjetivos descriptivos de lugares. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes elementos de una casa. 
• Advanced Language: breve explicación sobre la formación de nombres 
compuestos. 

 
Grammar 
• Estructura y usos de There is / There are. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
 
Listening 

• Comprensión oral unos planes sobre una casa. 
• Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con los planes sobre una 
casa. 

 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Práctica oral de las descripciones de una casa con el empleo de la gramática y el 
vocabulario vistos. 
• Interacción oral con el compañero/a para describir las respectivas casas 
utilizando las expresiones dadas. 

 
Reading 

• Lectura de una crítica de un libro de misterio para realizar diferentes tipos de 
ejercicios.  
• False friends destacados en el texto. 
• Comprensión de la información clave del texto. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Advanced Language: formación de palabras a través de distintos sufijos para 
expresar nacionalidades. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 
fácilmente. 

 
Grammar 
• Cuantificadores y determinantes para expresar cantidades. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
• Advanced Grammar: uso de some para expresar cantidad. 
 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 
• Práctica oral para describir una habitación con el empleo de la gramática y el 
vocabulario vistos. 
• Interacción oral con el compañero/a para describir una habitación que hay en 
una fotografía utilizando las expresiones aprendidas. 
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• Advanced Speaking: uso de expresiones lingüísticas para ganar tiempo mientras 
se habla. 
 
Skills 
Vocabulary 

• Elementos de una casa. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes elementos que pueden 

encontrarse en una casa a través de un programa virtual para diseño de 
interiores. 

• Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 
 
Listening 

• Comprensión oral de una conversación sobre unas compras a través de 
Internet. 

• Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre el 
contenido de la conversación. 

• Advanced Language: uso de  How many …? y How much …? para 
preguntar sobre cantidades. 

 
Focus on Functional Language 

• Repaso del lenguaje utilizado para describir habitaciones. 
 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de las contracciones de los verbos (ej. There’s, isn’t, 
aren’t). 

• Patrones de acentuación de las palabras en la oración. 
• Advanced Pronunciation: breve explicación sobre las palabras en las que 

recae el acento en la oración. 
 
Speaking 

• Interacción oral con el compañero/a para que este sea capaz de hacer un dibujo a 
partir de la descripción de una habitación utilizando las expresiones dadas. 

• Advanced Speaking: preguntas frecuentes para asegurarse de que se está en lo 
cierto. 

 
Writing 

• Getting Ready to Write: análisis de la estructura de los contenidos de un 
texto descriptivo de una habitación. 

• Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describir una habitación: 
There is / There are, preposiciones de lugar y adjetivos. 

• Preparación antes de escribir un texto descriptivo practicando la estructura y 
el lenguaje típicos mediante la realización de varios ejercicios. 

• Writing Task: producción de un texto descriptivo siguiendo los pasos 
facilitados en el apartado Getting Ready to Write. 

 
Advance Your Language 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
• Tip: los determinantes a / an y the. 
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Geography: Houses Around the World 

• Comprensión oral de la información que da una guía de un museo sobre una 
exposición para contestar una pregunta. 

• Comprensión de un texto escrito sobre los diferentes tipos de casas que hay 
alrededor del mundo dependiendo de las diferentes formas de vida y culturas. 

• False friends destacados en el texto. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y 

demostrar que se han comprendido los contenidos. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Localización en un mapa de los países mencionados en el texto. 
• Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre los beduinos. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 

fácilmente. 
 
Advance Your Exam Skills 

• Lectura y comprensión de señales y carteles presentes en la vida cotidiana 
para relacionarlos con unas frases. 

• Comprensión oral de una conversación entre dos personas hablando sobre 
una casa de muñecas para elegir la respuesta correcta. 

• Práctica oral del lenguaje empleado a la hora de describir una habitación. 
• Redacción de un correo electrónico para describir una habitación. 

 
Culture Magazine 
• Comprensión oral y escrita de un texto sobre la vida en la Edad Media.  
• TASK: buscar información sobre un castillo medieval y escribir un texto breve sobre 

el mismo. 
• Lectura de varios acontecimientos de la Edad Media para relacionarlos con los 

conceptos que se dan. 
• Did You Know?: datos curiosos sobre la Peste Negra. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 10 y 14; Advance Your Language, SB, p. 17; Language 
Builder, WB, págs. 6-7: uso de vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario. 
Advanced Language, SB, págs. 10 y12 : los sustantivos compuestos y los sufijos para 
formar nacionalidades; Word Power, SB, págs. 12 y 18: ampliación del vocabulario 
visto en las secciones. 
- Listening, SB, págs. 11 y 14; CLIL, SB, págs. 18-19; Advanced Your Exam Skills, SB, 
pág. 21, ej. 2; WB, pág. 11, ejs. 3 y 4: comprensión oral de una conversación sobre el 
plano de una casa, sobre las compras por Internet, una presentación sobre una 
exposición, una conversación sobre una casa de muñecas y otra sobre la compra de una 
casa. 
- Grammar, SB, págs. 11 y 13; Advanced Grammar, SB, pág. 13; Advanced Language, 
SB, pág. 14; Advance Your Language, SB, p. 17: uso de There is / There are, los 
determinantes a, an, some, any, the, How much y How many. Writing, SB, pág. 16: 
las preposiciones de lugar. 
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- Speaking, SB, págs. 11, 13 y 15; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 21, ej. 3: uso de 
la lengua inglesa para describir casas y habitaciones, hacer un dictado de un dibujo y 
practicar varios diálogos de diversos temas. Advanced Speaking, SB, págs. 13 y 15: uso 
de las expresiones útiles para ganar tiempo mientras se habla y para comprobar que se 
ha entendido bien alguna cosa durante la conversación. 
- Reading, SB, pág. 12; CLIL, SB, págs. 18-19; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 
20, ej. 1; Culture magazine, SB, págs. 132-133; WB, pág. 11, ejs. 1 y 2: comprensión 
escrita de una reseña de un libro, de diversos textos sobre los tipos de casas alrededor 
del mundo, la Edad Media y las casas de lujo para perros y de varias señales y carteles 
presentes en la vida cotidiana. 
- Pronunciation y Advanced Pronunciation, SB, pág. 15: práctica de pronunciación de 
las formas abreviadas en afirmativa y negativa. Los patrones de acentuación de las 
palabras en la oración. 
- Writing, SB, pág. 16; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 21, ej. 4; Culture 
magazine, SB, pág. 132, TASK; WB, págs. 13 y 113 (Writing Plan): expresión escrita de 
una descripción de la habitación preferida de su casa, un texto breve sobre un castillo de 
la Edad Media y una descripción de un salón, utilizando las expresiones y vocabulario 
adecuados. 
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Grammar, SB, pág. 11, ej. 6: interés por conocer datos sobre las acciones 
medioambientales de un ciudadano que ha decorado su casa con plástico reciclado. 
- CLIL, SB, pág. 18, ej. 7: localización de países en un mapa. 
- Culture magazine, SB, pág. 133: interés por conocer datos sobre la Peste Negra. 
 

• Competencia digital: 
- Writing, SB, pág. 16; Culture magazine, SB, pág. 132, TASK: muestra de autonomía, 
eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus 
fuentes. 
- Culture magazine, SB, pág. 132, TASK: búsqueda de información en Internet. 
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu1interactive. 
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 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. 
   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la 
unidad 1. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 1. Práctica de comprensión y 
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

• Aprender a aprender: 
- Advance Your Language, SB, pág. 17; Check Your Progress, WB, págs. 14-15; My 
English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for 
Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, 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. 
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• Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, págs. 11 y 15; CLIL, SB, pág. 18-19: respeto por los diferentes tipos de 
casa donde viven las personas por todo el mundo. 
- Culture magazine, SB, págs. 132-133: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos 
sobre las desigualdades sociales, la ausencia de prácticas democráticas y los intereses 
religiosos y políticos de la Edad Media. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 11, 13 y 15; Advance Your Exam Skills, pág. 21: uso de la 
creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
- Grammar, SB, págs. 11 y 13; Advance Your Language, SB, pág. 17; CLIL, SB, págs. 
18-19; Did You Know?, SB, págs. 13 y 18; Culture magazine, SB, págs. 132-133: 
muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 
- Writing, SB, pág. 16 (Getting Ready to Write y Writing Task); Advance Your Exam 
Skills, pág. 21; Culture magazine, SB, pág. 132, TASK; WB, págs. 13 y 113 (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. 
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128: 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. 11, ej. 6: interés por conocer datos sobre la creación de mobiliario 
de casa con materiales reciclados. 
- Reading, SB, pág. 12 reseña del libro The Sixty-Eight Rooms, de Marianne Malone. 
- Grammar, SB, pág. 13, ejs. 6 y 8; Advance Your Language, SB, pág. 17; CLIL, SB, 
págs. 18-19; Culture magazine, pág. 132: interés por saber cómo son las casas típicas de 
diferentes países y culturas y cómo eran en otras épocas. 
- Did You Know?, SB, págs. 13, 18 y 133: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos 
y útiles. 
- Advance Your Language, SB, pág. 17: las dos residencias oficiales de la familia real 
británica y la casa de muñecas de la reina María de Inglaterra. 
- CLIL, SB, pág. 19: ejemplo de expresión artística de la cultura Ndebele de Sudáfrica. 
- Culture magazine, SB, pág. 133: presentación de hechos históricos de la época 
medieval. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Biología y geología: 
- La importancia del reciclaje para cuidar el medioambiente. 
- La Peste Negra. 
 

• Geografía e historia: 
- Localización de diversos países en un mapa (Papúa Nueva Guinea, Corea del Sur, 
Australia y la República de Sudáfrica). 
- La familia real británica. 
- La Edad Media: organización social y política, la guerra de los Cien Años, etc. 
 

• Valores éticos: 
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- Reflexión sobre las diferencias geográficas y culturales de diferentes países. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para mantener conversaciones entre un cliente/a 
y el dependiente/a de una tienda. 
 

• Lengua y literatura: 
- There is / There are, los determinantes a, an, some, any y the, y How much / How 
many. 
- Los adjetivos. 
- Los sufijos -an, -ese e -ish  para formar nombres de nacionalidades. 
- Los grupos semánticos. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Los nombres compuestos. 
- El libro The Sixty-Eight Rooms, de Marianne Malone. 
- Sir Arthur Conan Doyle. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 
 

• Religión: 
- La religión cristiana y las Cruzadas. 
UNIDAD 2: Teen Trends 
 
a) Objetivos 
 

• Aprender nombres de actividades y rutinas. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma una encuesta de una revista y un texto 

relacionado con las ciencias sociales. 
• Practicar el uso del Present Simple, los adverbios de frecuencia y las 

preposiciones de tiempo. 
• Escuchar y comprender una descripción y una comparación de las rutinas de 

unos alumnos/as. 
• Hablar sobre rutinas y solicitar información para hacer una actividad. 
• Escribir un correo electrónico de presentación personal. 
• Identificar la pronunciación de las terminaciones -s y -es en la tercera persona 

del singular: /s/, /z/ e /Iz/. 
• Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, 

utilizando los conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Vocabulario relacionado con las actividades de ocio. 
• Identificación de actividades en un texto escrito. 
• Advance Language: expresiones con el verbo play. 

 
Grammar 
• Expresión de hábitos y actividades: Present Simple. Uso y formación de la 
afirmativa y la negativa. Expresiones temporales y adverbios de frecuencia. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
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Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 

práctica a través de la expresión oral. 
• Práctica oral para hablar de actividades con el empleo de la gramática y el 

vocabulario vistos. 
• Interacción oral con el compañero/a para hablar de las actividades que uno 

realiza en su tiempo de ocio utilizando las expresiones dadas. 
• Advanced Speaking uso de expresiones temporales para hablar de la 

frecuencia con la que algo sucede. 
 
Reading 

• Lectura de los resultados de una encuesta publicados en una revista con el fin 
de realizar diferentes tipos de ejercicios.  

• False friends destacados en el texto. 
• Comprensión de la información clave del texto. 
• Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre los escolares japoneses. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 

fácilmente. 
 
Grammar 
• Expresión de hábitos y actividades: Present Simple. Uso y formación de la 
interrogativa.  
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
 
Listening 

• Comprensión oral de la descripción de los hábitos de una adolescente. 
• Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con los hábitos de una 
adolescente. 

 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Práctica oral para hacer preguntas sobre diferentes temas con el empleo de la 
gramática y el vocabulario vistos. 
• Interacción oral con el compañero/a para hacer y contestar preguntas utilizando 
las expresiones aprendidas. 
• Advanced Speaking: uso de expresiones utilizadas para mostrar sorpresa ante 
una información. 

 
Skills 
Vocabulary 

• Expresiones relacionadas con hábitos y rutinas. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes hábitos. 
• Advanced Language: breve explicación sobre las expresiones más utilizadas 

para dar la hora. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 
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Listening 
• Comprensión oral de dos mensajes de diferentes adolescentes hablando de 

sus rutinas para hacer una comparación de las mismas. 
• Realización de varios ejercicios para comparar las rutinas de los dos 

adolescentes. 
 
Focus on Functional Language 

• Repaso del lenguaje utilizado para hablar de actividades y rutinas. 
 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de las terminaciones -s y -es en la tercera persona del 
singular: /s/, /z/ e /Iz/. 

• Entonación correcta en los diferentes tipos de interrogativas. 
• Advanced Pronunciation: uso e identificación de las Yes / No questions y 

las Wh- questions a partir de la diferente entonación de cada una. 
 
Speaking 

• Interacción oral con el compañero/a para realizar una encuesta utilizando las 
expresiones dadas. 

• Presentación oral en clase de los resultados de las encuestas. 
 
Writing 

• Getting Ready to Write: análisis de la estructura de los contenidos de un 
correo electrónico para presentarse a sí mismo/a. 

• Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describirse a uno/a 
mismo/a: to be y have got para dar información personal, el Present Simple 
para hablar de los hábitos diarios y actividades, y preposiciones de tiempo 
para contextualizar la información anterior. 

• Preparación antes de escribir un texto de presentación personal practicando 
la estructura y el lenguaje típicos mediante la realización de varios ejercicios. 

• Writing Task: producción de un correo electrónico para presentarse a sí 
mismo/a siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting Ready to 
Write. 

 
Advance Your Language 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
• Tip: los pronombres personales sujeto y los pronombres y adjetivos posesivos. 
 
Social Science: Take a Break! 

• Comprensión oral y escrita de un artículo sobre los beneficios de los descansos 
entre clases y los recreos en los centros educativos con el fin de contestar 
preguntas. 

• False friends destacados en el texto. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y 

demostrar que se han comprendido los contenidos. 
• Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre el tiempo de descanso entre 

clases en los centros educativos de Finlandia. 
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• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 
fácilmente. 

 
Advance Your Exam Skills 

• Lectura de un anuncio en la página web de una tienda de informática y un 
correo electrónico para completar una ficha. 

• Comprensión oral de cinco conversaciones sobre hábitos y rutinas para elegir 
la respuesta correcta. 

• Práctica oral del lenguaje empleado a la hora de realizar una encuesta. 
• Redacción de un correo electrónico para describir a un amigo/a. 

 
Culture Magazine 
• Realización de un cuestionario sobre hábitos de los adolescentes.  
• Comprensión oral y escrita de los resultados de una encuesta para realizar varios 

ejercicios. 
• TASK: elaboración de una encuesta y realización de la misma a 10 adolescentes 

para, posteriormente, crear gráficos a partir de los resultados. 
• Realización de dos actividades sobre capitales del mundo. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 22 y 26; Advance Your Language, SB, p. 29; Language 
Builder, págs. 8-9: uso de vocabulario relacionado con las actividades y las rutinas. 
Advanced Language, SB, págs. 22 y 26: expresiones con el verbo play y las horas en 
inglés. Word Power, SB, págs. 24 y 30: ampliación del vocabulario visto en las 
secciones. 
- Grammar, SB, págs. 23 y 25; Advance Your Language, SB, p. 29: uso del Present 
Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves), los adverbios y las 
expresiones temporales para expresar frecuencia; Writing, SB, pág. 28: repaso de los 
verbos to be y have got y uso de las preposiciones de tiempo. 
- Speaking, SB, págs. 23, 25 y 27; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 33, ej. 3: uso de 
la lengua inglesa para hablar, hacer preguntas y una encuesta sobre rutinas y solicitar 
información para hacer una actividad; Advanced Speaking, SB, págs. 23 y 25: uso de las 
expresiones útiles para expresar la frecuencia con la que se hace alguna cosa y para 
mostrar sorpresa. 
- Reading, SB, pág. 24; CLIL, SB, págs. 30-31; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 32, 
ej. 1; Culture magazine, SB, págs. 134-135; WB, pág. 19, ejs. 1-2: comprensión escrita 
de dos encuestas sobre hábitos de los adolescentes, un texto sobre los beneficios del 
descanso durante la jornada escolar, un anuncio en la página web de una tienda de 
informática, un texto sobre capitales del mundo y un texto sobre las adicciones a los 
mensajes de texto. 
- Listening, SB, págs. 25, 26 y 30; CLIL, SB, pág. 30; Avance Your Exam Skills, SB, 
pág. 33, ej. 2; WB, pág. 19, ejs. 3-4: comprensión oral de las rutinas de unos 
adolescentes, un artículo sobre los beneficios de los descansos entre clases y los recreos 
en los centros educativos, y varias conversaciones sobre hábitos y rutinas. 
- Pronunciation, SB, pág. 27: pronunciación de la terminación -s o -es en la tercera 
persona del singular: /s/, /z/, /Iz/ y la entonación de las preguntas. Advanced 
Pronunciation, SB, pág. 27: la entonación de las Yes / No questions y de las Wh-
questions. 
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- Writing, SB, pág. 28; Avance Your Exam Skills, SB, pág. 33, ej. 4; Culture magazine, 
SB, pág. 135, TASK; WB, págs. 21 y 114 (Writing Plan): expresión escrita de un correo 
electrónico presentándose a sí mismos/as, una encuesta y unos gráficos para hacer una 
presentación de resultados ante la clase y un correo electrónico sobre las rutinas de un 
adolescente. 
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Reading, SB, pág. 24: equivalencia de precios en tres divisas diferentes: dólares, libras 
y euros. 
- Speaking, SB, pág. 27; Culture magazine, SB, pág. 135, TASK: cálculo del número de 
respuestas en una encuesta y elaboración de gráficos para mostrar estos resultados. 
- Reading, SB, pág. 24, ej. 6: localización de países en un mapa. 
- Advance Your Language, SB, pág. 29, ej. 5: ventajas y desventajas de darles una paga 
semanal a los adolescentes. 
- Advance Your Language, SB, pág. 29, ej. 3; CLIL, SB, pág. 31: importancia de tener 
buenos hábitos de sueño y de práctica de ejercicio de forma regular para tener una vida 
física y mental saludable. 
 

• Competencia digital: 
- Writing, SB, pág. 28; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 33: lectura y escritura de 
correos electrónicos. 
- Advance Your Exam Skills, SB, pág. 32: lectura de un anuncio en la página web de una 
tienda de informática. 
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu1interactive. 
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 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. 
   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la 
unidad 2. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 2. Práctica de comprensión y 
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

• Aprender a aprender: 
- Advance Your Language, SB, pág. 29; Check Your Progress, WB, págs. 22-23; My 
English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for 
Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, 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. 
 

• Competencias sociales y cívicas: 
- Vocabulary, SB, págs. 22 y 26; Grammar, SB, págs. 23 y 25; Reading, SB, págs. 24-
25; Speaking, SB, págs. 23, 25 y 27; Listening, SB, págs. 25 y 26; Writing, SB, pág. 28; 
Culture magazine, SB, págs. 134-135: reflexión y respeto por las actividades que hacen 
las personas normalmente. 
- CLIL, SB, pág. 30: respeto por las opiniones de los otros. 
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• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 23, 25 y 27: 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, pág. 24; Culture magazine, SB, págs. 134-135: muestra del sentido 
crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 
- Writing, SB, pág. 28 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, 
pág. 135, TASK; WB, págs. 21 y 114 (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. 
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128: muestra de 
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 
 

1. Conciencia y expresiones culturales: 
- Grammar, SB, pág. 23; Reading, SB, pág. 24; Listening, SB, págs. 25 y 26; Advance 
Your Language, SB, pág. 29: interés por conocer datos sobre algunos adolescentes por 
todo el mundo. 
- Did You Know?, SB, págs. 24 y 30: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y 
útiles. 
- Advanced Language, SB, pág. 26: aprendizaje de la manera de decir las horas en 
inglés. 
- CLIL, SB, págs. 30-31: conocimiento de datos sobre la jornada escolar en Estados 
Unidos y el Reino Unido. 
- Culture magazine, SB, pág. 135: interés por conocer datos sobre algunas capitales del 
mundo. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e historia: 
- Los países, su ubicación en el mapa (Estados Unidos, Corea del Sur, Dinamarca, 
Noruega, Alemania, Suecia) y las nacionalidades. 
- Las capitales del mundo. 
- Los sistemas educativos en Inglaterra, Brasil, Tailandia y Estados Unidos. 
 

• Educación física: 
- Importancia de la práctica habitual o rutinaria de algún ejercicio físico, de hacer 
descansos durante la jornada escolar y de tener buenos hábitos de sueño. 
 

• Valores éticos: 
- Reflexión sobre las diferentes rutinas y horarios. 
- Reflexión sobre los diferentes hábitos y rutinas de los adolescentes brasileños, 
tailandeses, norteamericanos, finlandeses, etc. 
- Reflexión sobre la necesidad de darles una paga a los adolescentes. 
- Reflexión sobre la adicción de los adolescentes a enviar y recibir mensajes de texto. 
 

• Lengua y literatura: 
- El Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 
- Los adverbios de frecuencia. 
- Las preposiciones de tiempo. 
- Repaso de los verbos to be y have got. 
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- Significados del verbo play. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook e y en el Language Builder. 
 

• Matemáticas: 
- Equivalencias de precios en tres divisas diferentes: dólares, libras y euros. 
- Cálculo del número de respuestas y de los resultados obtenidos en una encuesta. 
 

• Tecnología: 
- Los mensajes de texto y los correos electrónicos. 
- Las descargas ilegales en Internet. 
- Las páginas web. 
 
 
 
UNIDAD 3: Great Holidays 
 
a) Objetivos 
 

• Aprender los nombres de accidentes geográficos y de prendas de ropa. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un catálogo turístico y un texto 

relacionado con la literatura. 
• Practicar el uso del Present Continuous, el Present Simple y las conjunciones. 
• Escuchar y comprender una conversación telefónica, diversas conversaciones 

sobre las vacaciones y la introducción de un programa sobre el poeta Lord 
Byron. 

• Hablar sobre y describir fotografías y hacer suposiciones- 
• Escribir una descripción sobre una fotografía. 
• Identificar y pronunciar correctamente sonidos de especial dificultad: /b/ y /v/. 
• Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, 

utilizando los conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Nombres de los accidentes geográficos. 
• Identificación de diferentes accidentes geográficos a través de varias fotografías. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes accidentes geográficos. 
• Ubicación en un mapa de los ocho países que aparecen en las fotografías. 

 
Grammar 

• Expresión de acciones en curso y planes programados para un futuro cercano: 
Present Continuous. Uso y formación de la afirmativa, la negativa y la 
interrogativa. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
 
Listening 

• Comprensión oral de una conversación telefónica sobre lo que se está haciendo 
en unas vacaciones. 
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• Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con lo que está 
haciendo una familia en su viaje de vacaciones. 

 
Speaking 

• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Práctica oral de conversaciones sobre fotografías con el empleo de la gramática 
y el vocabulario vistos. 

• Interacción oral con el compañero/a para describir varias fotografías utilizando 
las expresiones dadas. 

• Advanced Language: accidentes geográficos y lugares que van precedidos de 
una preposición concreta.  

 
Reading 

• Lectura de un folleto de viajes para realizar diferentes tipos de ejercicios.  
• Comprensión de la información clave del texto. 
• Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre la independencia de 

México. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Advanced Language: uso del Present Continuous en algunos medios como 

los folletos. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 

fácilmente. 
 
Grammar 
• Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. Uso de diferentes 
expresiones temporales al usar uno y otro tiempo verbal. Repaso del uso de los “verbos 
estáticos”. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
 
Speaking 

• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Práctica oral para hacer suposiciones con el empleo de la gramática y el 
vocabulario vistos. 

• Interacción oral con el compañero/a para hacer suposiciones utilizando las 
expresiones aprendidas. 

 
• Advanced Speaking: uso de expresiones para responder las suposiciones que 

hace otra persona. 
 
Skills 
Vocabulary 

• Prendas de vestir. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes prendas de vestir. 
• Advanced Language: breve explicación sobre la forma de plural de varias 

prendas de vestir. 
• Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 
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Listening 

• Comprensión oral de conversaciones sobre vacaciones. 
• Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre las 

conversaciones. 
• Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre los hemisferios 

terrestres. 
 
Focus on Functional Language 

• Repaso del lenguaje utilizado para describir fotografías. 
• Advanced Speaking: uso de las contracciones a la hora de hablar. 

 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /b/ y /v/.  
• Pronunciación correcta de de la terminación -ing de los verbos en Present 

Continuous. 
 
Speaking 

• Interacción oral con el compañero/a para describir fotografías utilizando las 
expresiones aprendidas. 

• Advanced Speaking: expresiones frecuentes a la hora de comparar fotografías. 
 
Writing 

• Getting Ready to Write: análisis de la estructura de los contenidos de un 
texto descriptivo de una fotografía. 

• Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describir una fotografía: to 
be y have got para describir el lugar, el Present Continuous para hablar de 
las personas que aparecen en ellas, conectores para unir ideas, y 
conjunciones como and, but y because. 

• Preparación antes de escribir un texto descriptivo de fotografías practicando 
la estructura y el lenguaje típicos mediante la realización de varios ejercicios. 

• Writing Task: producción de un texto para describir una fotografía siguiendo 
los pasos facilitados en el apartado Getting Ready to Write. 

 
Advance Your Language 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
• Tip: los pronombres y adjetivos posesivos. 
 
Literature: A Monster is Born 

• Comprensión oral del comienzo de un programa sobre el poeta Lord Byron para 
contestar una pregunta. 

• Comprensión de un texto escrito sobre cómo nació el libro de Mary Shelley, 
Frankenstein. 

• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y 
demostrar que se han comprendido los contenidos. 

• Advanced Language: breve explicación sobre las diferencias de uso entre los 
adjetivos que acaban en -ed y los que acaban en -ing. 

• Did You Know?: datos curiosos sobre el personaje de Frankenstein. 
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• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 
fácilmente. 

 
Advance Your Exam Skills 

• Lectura de un artículo sobre Finlandia para elegir la respuesta correcta. 
• Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre dos destinos para las 

vacaciones con la información que se da. 
• Comprensión oral de una conversación sobre las vacaciones de unos amigos 

para elegir la respuesta correcta. 
• Redacción de un correo electrónico para contar a un amigo/a sus vacaciones. 

 
Culture Magazine 
• Comprensión oral y escrita de un texto sobre los husos horarios del globo terráqueo. 
• Did You Know?: datos curiosos sobre las diferentes horas oficiales de algunos 

países. 
• Demostración de que se han entendido los contenidos del texto contestando varias 

preguntas. 
• TASK: buscar cuántos husos horarios hay en Europa y nombrar un país que esté 

dentro de cada uno de los husos horarios. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 34 y 38; Advance Your Language, SB, pág. 41; Language 
Builder, págs. 10-11: uso de vocabulario relacionado con los accidentes geográficos y 
las prendas de ropa. Advanced Language, SB, págs. 39 y 42: los nombres en plural de 
algunas prendas de ropa y los sufijos -ed e -ing para formar adjetivos. Word Power, SB, 
págs. 36 y 42: ampliación del vocabulario visto en las secciones. 
- Grammar, SB, págs. 35 y 37; Advance Your Language, SB, pág. 41: uso del Present 
Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves), del contraste con el 
Present Simple, y las reglas ortográficas para añadir la terminación -ing a los verbos en 
Present Continuous; Avanced Language, SB, págs. 35 y 36: uso de las preposiciones de 
lugar y del Present Continuous en algunos medios como los folletos; Writing, SB, pág. 
40: repaso de los verbos to be y have got y uso de las conjunciones. 
- Listening, SB, págs. 35, 38 y 42; CLIL, SB, pág. 42; Advance Your Exam Skills, SB, 
pág. 45, ej. 3; WB, pág. 27, ejs. 3-4: comprensión oral de una conversación telefónica, 
diversas conversaciones sobre vacaciones, la introducción de un programa sobre el 
poeta Lord Byron y varios diálogos sobre vacaciones. 
- Speaking, SB, págs. 35, 37 y 39; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 45, ej. 2: uso de 
la lengua inglesa para hablar sobre fotografías y describirlas y hablar sobre dos destinos 
turísticos para las vacaciones; Advanced Speaking, SB, págs. 37 y 39: uso de las 
contracciones a la hora de hablar, uso de las expresiones útiles para contestar a 
suposiciones y para comparar fotografías. 
- Reading, SB, pág. 36; CLIL, SB, págs. 42-43; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 
44, ej. 1; Culture magazine, SB, págs. 136-137; WB, pág. 27, ejs. 1-2: comprensión 
escrita de un catálogo turístico sobre México y de diversos textos sobre la creación del 
libro Frankenstein, Finlandia y las zonas horarias en el mundo y un tipo de vacaciones 
diferente. 
- Pronunciation, SB, pág. 39: pronunciación de sonidos de especial dificultad: /b/ y /v/ y 
la terminación verbal -ing. 

Página 113 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 
     PROGRAMACIÓN DIDACTICA. INGLÉS E.S.O. 2017-18 
 

- Writing, SB, pág. 40; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 45, ejs. 3-4; Culture 
magazine, SB, pág. 137, TASK; WB, págs. 29 y 115 (Writing Plan): expresión escrita de 
descripciones de fotografías, un correo electrónico y elaboración de una lista de países 
europeos con distintos husos horarios utilizando las expresiones y vocabulario 
adecuados. 
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Reading, SB, pág. 36: unidades de peso (tonelada) y longitud (metro). 
- Culture magazine, SB, págs. 136-137: equivalencias horarias en diversas ciudades del 
mundo. 
- Vocabulary, SB, pág. 34, ej. 5: localización de países en un mapa. 
- Reading, SB, pág. 36: interés por conocer datos sobre la inexistencia de transmisiones 
electromagnéticas en una zona mexicana llamada “Zona del Silencio”. 
- Advance Your Language, SB, pág. 41, ej. 3: interés por conocer datos sobre un 
ejemplo de vacaciones sostenibles en Estados Unidos. 
 

• Competencia digital: 
- Culture magazine, SB, pág. 137, TASK: búsqueda de información en Internet. 
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu1interactive. 
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 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. 
   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la 
unidad 3. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 3. Práctica de comprensión y 
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

• Aprender a aprender: 
- Advance Your Language, SB, pág. 41; Check Your Progress, WB, págs. 30-31; My 
English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for 
Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, 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. 
 

• Competencias sociales y cívicas: 
- Vocabulary, SB, pág. 34; Speaking, SB, págs. 35 y 37; Reading, SB, pág. 36; 
Listening, SB, págs. 35 y 38; Writing, SB, pág. 40; Advance Your Language, SB, pág. 
41: respeto por los destinos turísticos de las personas. 
- CLIL, SB, pág. 42: respeto por las opiniones de los otros. 
- Reading, WB, pág. 27: respeto por las acciones de voluntariado y de vacaciones 
solidarias a países como Nepal, Kenia y Australia. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
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- Speaking, SB, págs. 35, 37 y 39; Advance Your Exam Skills, pág. 45: 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, pág. 36; Grammar, SB, pág. 53, ej. 5; Advance Your Language, SB, pág. 
41; Advance Your Exam Skills, pág. 44; Culture magazine, SB, págs. 136-137: muestra 
del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 
- Writing, SB, pág. 40 (Getting Ready to Write y Writing Task); WB, págs. 29 y 115 
(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. 
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128: muestra de 
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 
 

• Conciencia y expresiones culturales: 
- Vocabulary, SB, pág. 34; Reading, SB, pág. 36; Grammar, SB, pág. 37, ej. 7; Advance 
Your Language, SB, pág. 41; Advance Your Exam Skills, pág. 44; Culture magazine, 
SB, págs. 136-137; WB, pág. 27, ejs. 1-2: interés por conocer datos sobre destinos 
turísticos como Marruecos, Bulgaria, Suiza, Nueva Zelanda, Oaxaca, Finlandia y 
accidentes geográficos de interés turístico como el bosque de Sherwood, el monte Fuji, 
el desierto de Mojave, el lago de Como, etc. 
- CLIL, SB, págs. 42-43: interés por conocer datos sobre el libro Frankenstein y sobre 
los autores Lord Byron, Mary Shelley y Percy Shelley. 
- Reading, SB, pág. 36: las esculturas de cabezas humanas gigantes características de la 
cultura olmeca. 
- Culture magazine, SB, págs. 136-137: interés por conocer datos sobre ciudades y 
estados que se encuentran en zonas horarias diferentes. 
- Did You Know?, SB, págs. 38, 42 y 137: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos 
y útiles. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Biología y geología: 
- Ejemplo de vacaciones sostenibles. 
- Las estaciones del año (hemisferios norte y sur). 
 

• Geografía e historia: 
- Países, estados y ciudades: Marruecos, Brasil, Australia, Bulgaria, Suiza, Canadá, 
Escocia, Estados Unidos, México, Guanajuato, Oaxaca, Tailandia, Ciudad del Cabo, 
Finlandia, etc. 
- Accidentes geográficos de interés turístico: el bosque de Sherwood, el monte Fuji, el 
desierto de Mojave, el lago de Ginebra, etc. 
- La independencia de México. 
- Localización de diversos países en un mapa (Marruecos, Estados Unidos, Escocia, 
etc.) 
 

• Valores éticos: 
- Reflexión sobre las acciones solidarias en diversos países del mundo. 
 

• Educación plástica, visual y audiovisual: 
- Las esculturas de cabezas humanas gigantes características de la cultura olmeca, y 
esculturas de rábanos elaboradas en una fiesta popular mexicana. 
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• Lengua y literatura: 

- El Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 
- El contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 
- Repaso de los verbos to be y have got. 
- Las conjunciones. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 
- Los autores británicos Mary Shelley, Lord Byron y Percy Shelley, y el libro 
Frankenstein. 
 

• Matemáticas: 
- Unidades de peso (tonelada) y longitud (metro). 
- Interpretación de datos en un gráfico para relacionar horarios y precios. 
- Equivalencias horarias en diversas ciudades del mundo. 
 
UNIDAD 4: All About Sport 
 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con los deportes, los verbos de acción y las 
instalaciones y equipamientos deportivos. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un proyecto escolar sobre la historia del 
baloncesto y un texto relacionado con el deporte. 

• Practicar el uso de can, must y should, los adverbios de modo y el imperativo. 
• Escuchar y comprender un diálogo y una conversación sobre deporte y la 

descripción de un deporte. 
• Hablar sobre habilidades, reglas, posibilidad y sobre un deporte. 
• Escribir una descripción de un deporte. 
• Identificar y pronunciar correctamente el verbo modal can en afirmativa y 

negativa. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Nombres de varios deportes. 
• Identificación de diferentes deportes en realción con el horóscopo. 
• Elaboración de mapas de palabras relacionados con el deporte. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes verbos relacionados con los 
deportes. 
• Advanced Language: breve explicación sobre la formación de sustantivos 
mediante la adición del sufijo -ing al final de un verbo. 

 
Grammar 

• Expresión de habilidades con el verbo modal can. Uso y formación. 
• Expresión del modo en que se realizan las acciones mediante los adverbios de 

modo. Uso y formación.  
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
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Listening 
• Comprensión oral de una conversación telefónica sobre deporte. 
• Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la conversación 
sobre deporte que se ha escuchado anteriormente. 

 
Speaking 

• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Práctica oral de conversaciones sobre habilidades con el empleo de la 
gramática y el vocabulario vistos. 

• Interacción oral con el compañero/a para hablar de habilidades utilizando las 
expresiones dadas. 

• Advanced Speaking: uso de expresiones frecuentes para denotar sorpresa 
ante cierta  información. 

 
Reading 

• Lectura de un trabajo escolar sobre la historia del baloncesto para realizar 
diferentes tipos de ejercicios.  
• False Friends destacados en el texto. 
• Comprensión de la información clave del texto. 
• Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre el tamaño de las pistas de 
baloncesto de la NBA. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Advanced Language: consejo para aprender palabras mediante la memorización 
de parejas de sinónimos y antónimos. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 
fácilmente. 

 
Grammar 
• Expresión de obligación con el verbo modal must.  
• Expresión de posibilidad con el verbo modal can.  
• Uso del verbo modal should para dar consejo.  
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 

• Advanced Grammar: uso de must para también hacer recomendaciones. 
 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Práctica oral para expresar normas y posibilidad con el empleo de la gramática y 
el vocabulario vistos. 
• Interacción oral con el compañero/a para expresar normas y posibilidad 
utilizando las expresiones aprendidas. 
• Advanced Speaking: uso de preguntas para seguir conversaciones. 

 
Skills 
Vocabulary 

• Lugares y equipación para practicar deporte. 
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• Comprensión y expresión oral de diferentes lugares y equipaciones para 
practicar deporte. 

• Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 
• Advanced Language: palabras que pueden ser sustantivos y verbos. 

 
Listening 

• Comprensión oral de la descripción de un deporte. 
• Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre un 

deporte. 
 
Focus on Functional Language 

• Repaso del lenguaje utilizado para describir deportes. 
 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta del verbo modal can en afirmativa y negativa. 
Formas débiles. 

• Advanced Pronunciation: uso del verbo can en su forma débil y en la fuerte. 
 
Speaking 

• Interacción oral con el compañero/a para hablar de un deporte utilizando las 
expresiones aprendidas. 

• Advanced Speaking: uso de expresiones para confirmar que las suposiciones que 
hace otra persona son ciertas. 

 
Writing 

• Getting Ready to Write: análisis de la estructura de los contenidos de un 
texto descriptivo de un deporte. 

• Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describir un deporte: los 
modales y el imperativo. 

• Preparación antes de escribir un texto descriptivo de un deporte practicando 
la estructura y el lenguaje típicos mediante la realización de varios ejercicios. 

• Writing Task: producción de un texto para describir un deporte siguiendo los 
pasos facilitados en el apartado Getting Ready to Write. 

 
Advance Your Language 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
• Tip: los compuestos de every. 
 
Sport: Women in Sport 

• Comprensión oral de una conversación sobre el deporte para contestar una 
pregunta. 

• Comprensión de una cronología sobre las mujeres a lo largo de la historia del 
deporte. 

• False Friends destacados en el texto. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y 

demostrar que se han comprendido los contenidos. 
• Did You Know?: datos curiosos sobre la antigüedad de algunos deportes. 
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• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 
fácilmente. 

 
Advance Your Exam Skills 
• Lectura y comprensión de señales y carteles presentes en la vida cotidiana para 

relacionarlos con unas frases. 
• Comprensión oral de información sobre un polideportivo para rellenar un 

formulario. 
• Práctica oral de varias conversaciones sobre distintos temas.  
• Redacción de un correo electrónico para contestar las preguntas de una amiga sobre 

un curso de kárate. 
 
Culture Magazine 
• Realización de un cuestionario sobre las Olimpiadas. 
• Compresión oral y escrita de un texto sobre las “otras” Olimpiadas.  
• Did you know?: datos curiosos sobre la llama y la antorcha olímpicas. 
• Demostración de que se han entendido los contenidos del texto contestando varias 

preguntas. 
• TASK: buscarinformación sobre otros tipos de competiciones deportivas y escribir 

un párrafo sobre alguna. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 50 y 54; Advance Your Language, SB, pág. 57; Language 
Builder, págs. 12-13: uso de vocabulario relacionado con los deportes, los verbos de 
acción y las instalaciones y equipamientos deportivos. Advanced Language, SB, págs. 
50, 52 y 54: el sufijo -ing , los sinónimos y antónimos y palabras que son sustantivos y 
verbos. Grammar, SB, pág. 51: el sufijo -ly para formar adverbios de modo. Word 
Power, SB, págs. 52 y 58: ampliación del vocabulario visto en las secciones. 
- Listening, SB, págs. 51, 54 y 58; CLIL, SB, pág. 58; Advance Your Exam Skills, SB, 
pág. 61, ej. 2; WB, pág. 35, ejs. 3-4: comprensión oral de un diálogo sobre un evento 
deportivo en una escuela, una descripción de un deporte llamado sepak takraw, una 
conversación sobre el deporte profesional, información sobre un polideportivo y un 
diálogo sobre la práctica de un deporte. 
- Grammar, SB, págs. 51y 53; Advance Your Language, SB, pág. 57; Writing, SB, pág. 
56: uso de can, must y should, los adverbios de modo y el imperativo. Advanced 
Grammar, SB, pág. 53: uso de must para hacer recomendaciones. 
- Speaking, SB, págs. 51, 53 y 55; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 61, ej. 3: uso de 
la lengua inglesa para hablar sobre habilidades, reglas y posibilidad, sobre un deporte y 
completar varios diálogos sobre distintos temas. Advanced Speaking, SB, págs. 51, 53 y 
55: uso de las expresiones útiles para reaccionar ante las informaciones que se presentan 
en la conversación, para hacer preguntas de seguimiento y para confirmar que las 
suposiciones que hace otra persona son ciertas. 
- Reading, SB, pág. 52; CLIL, SB, págs. 58-59; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 60, 
ej. 1 ; Culture magazine, SB, págs. 138-139; WB, pág. 35, ejs. 1-2: comprensión escrita 
de un proyecto escolar sobre la historia del baloncesto, un texto sobre la presencia de la 
mujer en el mundo del deporte, varias señales y carteles presentes en la vida cotidiana, 
una encuesta sobre los Juegos Olímpicos, un texto sobre otras modalidades de Juegos 
Olímpicos y un texto sobre cuatro centros de submarinismo. 
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- Pronunciation y Advanced Pronunciation, SB, pág. 55: pronunciación de can y can't 
y las formas débiles. 
- Writing, SB, pág. 56; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 61, ejs. 4-5; Culture 
magazine, SB, pág. 139, TASK; WB, págs. 37 y 116 (Writing Plan): expresión escrita de 
una descripción de un deporte o juego, un correo electrónico para contestar unas 
preguntas de una amiga sobre un curso de kárate, un párrafo sobre una competición 
deportiva y una descripción del balonmano utilizando las expresiones y vocabulario 
adecuados. 
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Vocabulary, SB, pág. 50, ej. 1: uso de los números ordinales para hablar de 
horóscopos. 
- Grammar, SB, pág. 51, ej. 9: uso de los números decimales en el ámbito del deporte. 
- Advance Your Language, SB, pág. 57: uso de una aplicación para móvil y un 
videojuego del ámbito del deporte. 
 

• Competencia digital: 
- Advance Your Language, SB, pág. 57: uso de una aplicación para móvil y de un 
videojuego sobre deportes. 
- Culture magazine, SB, pág. 139, TASK: búsqueda de información en Internet. 
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu1interactive. 
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 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. 
   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la 
unidad 4. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 4. Práctica de comprensión y 
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

• Aprender a aprender: 
- Advance Your Language, SB, pág. 57; Check Your Progress, WB, págs. 38-39; My 
English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for 
Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, 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. 
 

• Competencias sociales y cívicas: 
- Grammar y Speaking, SB, págs. 51 y 53: respeto por las capacidades y habilidades 
(can) de las personas. 
- Speaking, SB, pág. 67: descripción de un deporte y de sus normas. 
- Grammar, SB, pág. 53; Listening, SB, pág. 54; CLIL, SB, págs. 58-59: interés por 
conocer datos sobre dos modalidades diferentes de deporte y sobre la participación de la 
mujer en el mundo del deporte. Reflexión crítica sobre la igualdad de oportunidades por 
cuestiones de género. 
- CLIL, SB, pág. 58: respeto por las opiniones de los otros. 
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- Culture magazine, SB, págs. 138-139: respeto por la integración de las personas con 
discapacidad en las competiciones deportivas. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 51, 53 y 55: 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, pág. 52; Grammar, SB, pág. 53, ejs. 6 y 9; Advance Your Language, SB, 
pág. 57; CLIL, SB, págs. 58-59; Culture magazine, SB, págs. 138-139: muestra del 
sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 
- Writing, SB, pág. 56 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, 
pág. 139, TASK; WB, págs. 37 y 116 (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. 
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128: muestra de 
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 
 

• Conciencia y expresiones culturales: 
- Reading, SB, pág. 52; Grammar, SB, pág. 53, ejs. 6 y 9; Listening, SB, pág. 54; 
Writing, SB, pág. 56; CLIL, SB, págs. 58-59; Culture magazine, SB, págs. 138-139: 
interés por conocer el origen y datos sobre diversos deportes y competiciones 
deportivas. 
- Advance Your Language, SB, pág. 57: interés por conocer datos sobre una aplicación 
para correr y sobre un videojuego de fútbol. 
- Grammar, SB, pág. 51; CLIL, SB, págs. 58-59: interés por conocer datos sobre 
deportistas de diferentes especialidades: Daida e Iballa Ruano, Ricky Rubio, etc. 
- Did You Know?, SB, págs. 52, 58 y 139: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos 
y útiles. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e historia: 
- Cronología de la presencia de la mujer en el mundo del deporte. 
- Origen de diferentes deportes (baloncesto, lanzamiento de peso, etc.). 
 

• Educación física: 
- Importancia del ejercicio físico. 
- Deportes y deportistas. 
- Instalaciones y equipamientos deportivos. 
- Competiciones deportivas: los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos, etc. 
 

• Valores éticos: 
- Reflexión sobre la desigualdad de la mujer para acceder al mundo del deporte a lo 
largo de la historia. 
- Reglas de un deporte. 
- Integración de las personas con discapacidad en el mundo del deporte. 
 

• Lengua y literatura: 
- Los verbos modales can, must y should. 
- Los adverbios de modo. 
- El imperativo. 
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- El sufijo -ing para formar nombres de deportes. 
- Sinónimos y antónimos. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 
 

• Matemáticas: 
- Los número decimales y ordinales. 
 

• Tecnología: 
- La aplicación para el móvil RunKeeper y el videojuego FIFA. 
 
UNIDAD 5: Amazing Animals 
 
a) Objetivos 
 

• Aprender adjetivos, nombres y categorías de animales. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre robótica y 

un texto relacionado con la naturaleza. 
• Practicar el uso de los adjetivos comparativos y superlativos y de la estructura 

(not) as …  as. 
• Escuchar y comprender dos adivinanzas y un diálogo y una conversación sobre 

animales. 
• Elaborar adivinanzas, comparar y hablar sobre animales. 
• Escribir un informe sobre un animal. 
• Identificar y producir sonidos consonánticos de especial dificultad en palabras 

como than, bat y bird. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Nombres de animales y adjetivos para describirlos. 
• Identificación de diferentes nombres de animales y de adjetivos para 
describirlos. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes animales. 
• Advanced Language: información sobre los nombres de algunas partes del 
cuerpo de los animales. 

 
Grammar 

• Comparación de cosas, animales y personas con la forma comparativa y 
superlativa de los adjetivos. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
 
Listening 

• Comprensión oral de dos acertijos. 
• Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con los acertijos que se 
han escuchado anteriormente. 

 
Speaking 
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• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Interacción oral con el compañero/a para decir acertijos utilizando las 
expresiones dadas. 
• Advanced Speaking: uso de expresiones frecuentes para pedir más información 
sobre lo que se está hablando. 

 
Reading 

• Lectura de un artículo de revista sobre animales robóticos para realizar 
diferentes tipos de ejercicios.  
• False friends destacados en el texto. 
• Comprensión de la información clave del texto. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre las lagartijas. 
• Advanced Language: consejo para aprender palabras mediante la memorización 
de familias de palabras de diferentes categorías gramaticales. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 
fácilmente. 

 
Grammar 
• Comparación de cosas, animales y personas con la expresión (not) as … as. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Práctica oral para comparar animales con el empleo de la gramática y el 
vocabulario vistos. 
• Interacción oral con el compañero/a para comparar animales utilizando las 
expresiones aprendidas. 

 
Skills 
Vocabulary 

• Nombres de familias de animales. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes familias de animales. 
• Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 
• Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre la clasificación de los 

animales en grupos. 
• Advanced Language: consejo para aprender los plurales irregulares de 

algunos nombres de animales. 
 
Listening 

• Comprensión oral de un diálogo sobre animales. 
• Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre 

animales. 
 
Focus on Functional Language 

• Repaso del lenguaje utilizado para comparar animales. 
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Pronunciation 

• Pronunciación correcta de sonidos consonánticos de especial dificultad en 
palabras como than, bat y bird. 

• Advanced Pronunciation: breve explicación sobre cómo pronunciar 
correctamente el sonido similar al contenido en than. 

 
Speaking 

• Interacción oral con el compañero/a para conseguir información sobre un animal 
utilizando las expresiones aprendidas. 
• Advanced Speaking: expresiones para preguntar información sobre animales. 

 
Writing 

• Getting Ready to Write: análisis de la estructura de los contenidos de un 
informe sobre un animal. 

• Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un informe sobre 
un animal: to be, have got y el Present Simple para establecer los datos 
básicos, can para hablar de habilidades, adjetivos para describirlo o 
compararlo con otro animal. 

• Preparación antes de escribir un informe sobre un animal practicando la 
estructura y el lenguaje típicos mediante la realización de varios ejercicios. 

• Writing Task: producción de un texto para escribir un informe sobre un 
animal siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting Ready to Write. 

 
Advance Your Language 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
• Tip: uso de also y too para añadir información y so para indicar el resultado de algo. 
 
Nature: Wild Pets 

• Comprensión oral de una conversación sobre un gato para contestar una 
pregunta. 

• Comprensión escrita de un texto sobre mascotas. 
• False friends destacados en el texto. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y 

demostrar que se han comprendido los contenidos. 
• Advanced Language: diferencias entre los nombres de animales y los de sus 

crías. 
• Did You Know?: datos curiosos sobre los conejos y su vinculación con la 

Pascua. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 

fácilmente. 
 
Advance Your Exam Skills 

• Lectura y comprensión de un artículo sobre los tigres para elegir la respuesta 
correcta. 

• Práctica oral del lenguaje empleado a la hora de hablar sobre mascotas. 
• Comprensión oral de una conversación sobre un zoo para elegir la respuesta 

correcta. 
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• Redacción de un texto para describir un animal real o imaginario.. 
 
Culture Magazine 
• Compresión oral y escrita de un texto sobre el amor a los animales por parte de los 

británicos.  
• Demostración de que se han entendido los contenidos del texto contestando varias 

preguntas. 
• Did You Know?: datos curiosos sobre el tipo de gatos y el de perros más conocidos 

en el mundo. 
• TASK: buscar información sobre cualquier otra tarea para la que se emplea a los 

perros o a cualquier otro animal y escribir sobre ello. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 62 y ,66; Advance Your Language, SB, p. 69; Language 
Builder, págs. 14-15: uso de vocabulario relacionado con los adjetivos, los animales y 
las categorías de animales. Advanced Language, SB, págs. 62, 64, 66 y 70: las partes del 
cuerpo, las familias de palabras y el plural regular e irregular de los animales y 
diferencias entre los nombres de algunos animales y los de sus crías. Word Power, SB, 
págs. 64 y 70: ampliación del vocabulario visto en las secciones. 
- Grammar, SB, págs. 63 y 65; Advance Your Language, SB, p. 69: uso de los adjetivos 
comparativos y superlativos, y (not) as … as; Writing, SB, pág. 68: repaso de los 
verbos to be, have got y can y del Present Simple. 
- Listening, SB, págs. 63 y 66; CLIL, SB, pág. 82; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 
73, ej. 3; WB, pág. 43, ejs. 3-4: comprensión oral de dos adivinanzas sobre animales, un 
diálogo entre dos amigos que tienen que hacer un proyecto escolar sobre un animal, una 
conversación sobre gatos salvajes y otra sobre un zoo y una conversación telefónica 
sobre una rata. 
- Speaking, SB, págs. 63, 65 y 67; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 73, ej. 2: uso de 
la lengua inglesa para decir adivinanzas, comparar y hablar de animales y hablar sobre 
mascotas. Advanced Speaking, SB, págs. 63 y 67: uso de las expresiones útiles para 
pedir más información y explicaciones durante una conversación. 
- Reading, SB, pág. 64; CLIL, SB, págs. 70-71; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 72, 
ej. 1; Culture magazine, SB, págs. 140-141; WB, pág. 43, ejs. 1-2: comprensión escrita 
de un artículo de revista sobre robots con forma de animal, un texto sobre los animales 
de compañía asilvestrados, un artículo sobre los tigres, un texto sobre algunas de las 
tareas que pueden hacer los perros y un texto sobre los bonobos. 
- Pronunciation y Advanced Pronunciation, SB, pág. 67: pronunciación de sonidos 
consonánticos de especial dificultad: palabras como than, bat y bird. 
- Writing, SB, pág. 68; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 73, ej. 4; Culture magazine, 
SB, pág. 141, TASK; WB, págs. 45 y 118117 (Writing Plan): expresión escrita de un 
informe sobre un animal, un texto describiendo un animal real o imaginario, un texto 
breve sobre una de las tareas que pueden hacer los perros y un informe sobre una rata 
utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Reading, SB, pág. 64; Grammar, SB, pág. 65; WB, pág. 42, ej. 1: comparación de 
animales en cuanto al peso, longitud y velocidad. 
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- Reading, SB, pág. 64; Grammar, SB, pág. 63, ej. 9 y pág. 65, ej. 9: interés por conocer 
datos sobre las innovaciones científicas y tecnológicas en el mundo de la robótica. 
- Vocabulary, SB, pág. 62,; Grammar, SB, pág. 65; Listening, SB, pág. 66; Writing, SB, 
pág. 68; CLIL, SB, pág. 71; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 72; Culture magazine, 
SB, págs. 140-141; WB, págs. 42-45: comprensión oral y escrita y expresión escrita de 
textos sobre animales, sus características y hábitats. 
- Advance Your Language, SB, pág. 69: interés por conocer datos sobre el videojuego 
The Sims 3 Pets. 
 

• Competencia digital: 
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu1interactive. 
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 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales 
relevantes mediante preguntas interculturales. 
   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas 
correspondientes a la unidad 5. 
   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la 
unidad 5. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 5. Práctica de comprensión y 
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

• Aprender a aprender: 
- Advance Your Language, SB, pág. 69; Check Your Progress, WB, págs. 46-47; My 
English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for 
Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, 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. 
 

• Competencias sociales y cívicas: 
- CLIL, SB, pág. 71: muestra de sentimiento crítico ante el no cumplimiento de las 
obligaciones cívicas de las personas que tienen animales de compañía y los abandonan. 
- CLIL, SB, pág. 70: respeto por las opiniones de los otros. 
- Culture magazine, SB, págs. 140-141: interés por conocer datos sobre las tareas de 
rescate, salvamento y búsqueda que pueden hacer algunos perros. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 63, 65 y 67: uso de la creatividad personal a la hora de producir 
textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
- Grammar, SB, págs. 63 y 65; Reading, SB, pág. 66; CLIL, SB, págs. 70-71; Advance 
Your Exam Skills, SB, pág. 72; Culture magazine, SB, págs. 140-141: muestra del 
sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 
- Writing, SB, pág. 68 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, 
pág. 141, TASK; WB, págs. 45 y 117 (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. 
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de 
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 
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• Conciencia y expresiones culturales: 

- Grammar, SB, pág. 63, ejs. 9-10: interés por conocer datos sobre animales ye sus 
características y sobre un animal mitológico llamado fénix. 
- Reading, SB, pág. 64; Grammar, SB, pág. 65, ej. 9: los avances científicos en el Reino 
Unido para crear robots con forma de pez, o tecnológicos para crear robots en Japón que 
actúan como animales de compañía. 
- Advance Your Language, SB, pág. 69, ej. 3: aprendizaje de la simbología de los 
animales en el sueño. 
- CLIL, SB, págs. 70-71: la tradición en Estados Unidos de regalar conejos a los niños 
para celebrar la Pascua. 
- Culture magazine, SB, págs. 140-141: interés por conocer datos interesantes sobre 
otras tareas que hacen los perros en el Reino Unido y Australia. 
- Culture magazine, SB, pág. 140: interés por conocer el alto porcentaje de población 
británica que tiene un animal de compañía. 
- Did You Know?, SB, págs. 64, 66, 70 y 141: conocimiento y aprendizaje de datos 
curiosos y útiles. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Biología y geología: 
- Los animales: tipos, características, hábitos, alimentación, hábitat, mitos, etc. 
 

• Geografía e historia: 
- La festividad de la Pascua en Estados Unidos. 
 

• Valores éticos: 
- Adiestramiento de perros para salvar vidas. 
 

• Lengua y literatura: 
- Adjetivos comparativos y superlativos. 
- (not) as … as. 
- Repaso de los verbos to be, have got, can y del Present Simple. 
- Familias de palabras. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 
 

• Matemáticas: 
- Cantidades relacionadas con el peso, la longitud y la velocidad para hacer 
comparaciones. 
 

• Tecnología: 
- El videojuego The Sims 3 Pets. 
- Los avances científicos y tecnológicos en el campo de la robótica. 
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UNIDAD 6: Changing the World 
 
a) Objetivos 
 

• Aprender verbos relacionados con los logros y nombres de profesiones. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de periódico sobre héroes de 

la vida real y un texto relacionado con los medios de comunicación. 
• Practicar el uso del Past Simple y de los pronombres personales objeto. 
• Escuchar y comprender una conversación, un diálogo sobre una persona famosa 

y una presentación sobre Oprah Winfrey. 
• Hablar de personas importantes y de actividades del pasado e intercambiar 

información biográfica. 
• Escribir una biografía sobre una persona famosa. 
• Identificar y producir la pronunciación de las terminaciones verbales del pasado  

(-ed): /d/, /t/ y /Id/. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Logros. 
• Identificación de vocabulario típico relacionado con los logros. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con los logros. 
• Advanced Language: información sobre el uso y la formación de los phrasal 
verbs. 

 
Grammar 

• Expresión de datos históricos y de cosas logradas por personas: Past Simple. 
Uso y formación. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
 
Listening 

• Comprensión oral de una conversación sobre una persona. 
• Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la conversación que 
se ha escuchado anteriormente. 

 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Interacción oral con el compañero/a para hablar de personas importantes 
utilizando las expresiones dadas. 

 
Reading 

• Lectura de un artículo de periódico sobre héroes reales para realizar diferentes 
tipos de ejercicios.  
• False friends destacados en el texto. 
• Comprensión de la información clave del texto. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Ubicación de tres países en un mapa. 
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• Advanced Language: diferencias de léxico entre el inglés británico y el 
americano. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 
fácilmente. 

 
Grammar 

• Expresión de acciones pasadas: Past Simple. Uso y formación de la afirmativa, 
negativa e interrogativa. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Práctica oral para hablar sobre actividades pasadas con el empleo de la 
gramática y el vocabulario vistos. 
• Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre actividades pasadas 
utilizando las expresiones aprendidas. 
• Advanced Language: expresiones empleadas para expresar datos estadísticos. 

 
Skills 
Vocabulary 

• Profesiones. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes profesiones de personas 

famosas. 
• Advanced Language: información sobre algunas profesiones y los cambios 

entre la actualidady el pasado de las mismas y formación de sustantivos 
referidos a profesiones mediante la adición de los sufijos -er u -or a un 
verbo. 

• Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 
 
Listening 

• Comprensión oral de un diálogo sobre una persona famosa. 
• Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre una 

persona famosa. 
 
Focus on Functional Language 

• Repaso del lenguaje utilizado para hablar de personas famosas. 
 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de las terminaciones de pasado de los verbos 
regulares  
(-ed): /d/, /t/ y /Id/. 

• Patrones de acentuación de las palabras en la oración. 
• Advanced Pronunciation: reglas de pronunciación del sufijo -ed según el 

verbo. 
 
Speaking 
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• Interacción oral con el compañero/a para intercambiar información biográfica 
utilizando las expresiones aprendidas. 
• Advanced Speaking: forma correcta de expresar los años. 

 
Writing 

• Getting Getting Ready to Write: análisis de la estructura de una biografía. 
• Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir una biografía: was 

/ were y el Past Simple para escribir sobre la vida de una persona, y 
adjetivos posesivos y pronombres objeto para evitar repetir nombres de 
personas, lugares y cosas. 

• Preparación antes de escribir una biografía mediante la realización de varios 
ejercicios. 

• Writing Task: producción de una biografía siguiendo los pasos facilitados en 
el apartado Getting Ready to Write. 

 
Advance Your Language 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
• Tip: uso de there was / there were e it / they. 
 
Media: Oprah Winfrey 

• Comprensión oral de una presentación de Oprah Winfrey para contestar una 
pregunta. 

• Comprensión escrita de un texto acerca de un programa especial sobre Oprah 
Winfrey. 

• False friends destacados en el texto. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y 

demostrar que se han comprendido los contenidos. 
• Did You Know?: datos curiosos sobre Oprah Winfrey. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 

fácilmente. 
 
Advance Your Exam Skills 

• Lectura y comprensión de un anuncio y un correo electrónico para completar 
una ficha. 

• Comprensión oral de varias conversaciones sobre distintos temas para elegir la 
respuesta correcta. 

• Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre un museo y un 
espectáculo interactivo con la información que se da. 

• Redacción de un texto sobre algún lugar interesante que hayan visitado. 
 
Culture Magazine 
• Comprensión oral y escrita de un texto sobre el premio Nobel. 
• Identificación de varios datos que se piden acerca de los contenidos del texto. 
• Did You Know?: datos curiosos sobre el premio Nobel. 
• Compresión oral y escrita de un texto sobre algunos ganadores del premio Nobel de 

literatura.  
• Demostración de que se han entendido los contenidos del texto contestando varias 

preguntas. 
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• TASK: buscar información sobre un ganador/a del premio Nobel español y escribir 
sobre él/ella. 

 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 74 y 78; Advance Your Language, SB, p. 81; Language 
Builder, págs. 16-17: verbos relacionados con los logros y nombres de profesiones. 
Advanced Language, SB, págs. 74, 76 y 78: los phrasal verbs diferencias en el 
vocabulario del inglés británico y el americano,  cambios en algunos nombres de 
profesiones para reflejar la incorporación de la mujer en el mundo laboral. y los sufijos -
er y -or para formar nombres de profesiones. Word Power, SB, págs. 76 y 82: 
ampliación del vocabulario visto en las secciones. 
- Grammar, SB, págs. 75 y 77; Advance Your Language, SB, p. 81: uso del Past Simple. 
Writing, SB, pág. 80: uso de los pronombres personales objeto y repaso de los adjetivos 
posesivos y de was / were. 
- Listening, SB, págs. 75 y 78; CLIL, SB, pág. 82; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 
85; WB, pág. 51, ejs. 4-5: comprensión oral de varias conversaciones, un diálogo sobre 
una persona famosa, una presentación sobre Oprah Winfrey y una entrevista radiofónica 
con la presidenta de un país. 
- Speaking, SB, págs. 75, 77 y 79; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 85: uso de la 
lengua inglesa para hablar de personas importantes y de actividades del pasado, 
intercambiar información biográfica y hablar sobre un museo y un espectáculo 
interactivo. Advanced Speaking, SB, págs. 77 y 79: uso de las expresiones útiles para 
hablar de resultados estadísticos y de los años en inglés. 
- Reading, SB, pág. 76; CLIL, SB, págs. 82-83; Culture magazine, SB, págs. 142-143; 
WB, pág. 51, ejs. 1-3: comprensión escrita de un artículo de periódico sobre héroes de 
la vida real, un texto sobre Oprah Winfrey, textos breves sobre los premios Nobel y un 
texto sobre las acciones solidarias de un adolescente estadounidense para ayudar a 
personas sin hogar. 
- Pronunciation y Advanced Pronunciation, SB, pág. 79: pronunciación de la 
terminación de pasado de los verbos regulares (-ed): /d/, /t/ e /Id/. Los patrones de 
acentuación de las palabras en la oración. 
- Writing, SB, pág. 80; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 85 Culture magazine, SB, 
pág. 143, TASK; WB, págs. 53 y 118 (Writing Plan): expresión escrita de una biografía 
sobre algún personaje famoso, un texto sobre algún lugar interesante que hayan 
visitado, un párrafo sobre una persona que haya ganado un premio Nobel y una 
biografía sobre John Lennon utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Advanced Speaking, SB, págs. 77 y 79: porcentajes y numerales partitivos para hablar 
de estadística y lectura de los años en inglés. 
- Vocabulary, SB, págs. 74 y 78; Grammar, Listening y Speaking, SB, pág. 75; 
Listening, SB, pág. 78; Focus on Functional Language, SB, pág. 79; Writing, SB, pág. 
80; Advance Your Language, SB, pág. 81; Culture magazine, SB, pág. 142: valoración 
del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico y algunos de los inventos más 
relevantes. 
- Reading, SB, pág. 76, ej. 5: localización de países en un mapa. 
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• Competencia digital: 
- Advance Your Exam Skills, pág. 84: lectura de un correo electrónico.  
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu1interactive. 
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 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. 
   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la 
unidad 6. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 6. Práctica de comprensión y 
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

• Aprender a aprender: 
- Advance Your Language, SB, pág. 81; Check Your Progress, WB, págs. 54-55; My 
English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for 
Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, 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. 
 

• Competencias sociales y cívicas: 
- Speaking, SB, pág. 77: respeto por las actividades que hacen las personas en su tiempo 
libre. 
- Vocabulary, SB, pág. 74; Reading, SB, pág. 76; CLIL, SB, págs. 82-83; WB, págs. 49-
51: acciones solidarias para mejorar las condiciones de vida de las personas de todo el 
mundo. 
- Vocabulary, SB, pág. 74; CLIL, SB, págs. 82-83: valoración y respeto por el espíritu 
de superación de las personas con discapacidad o que provienen de ambientes 
desestructurados y desfavorables. 
- Grammar, SB, pág. 75, ej. 7;  Vocabulary, SB, pág. 78, ej. 1; Advanced Language, 
SB, pág. 78; Focus on Functional Language, SB, págs 79, ej. 8; WB, pág. 53, ej. 2: 
presencia de la mujer en tareas que tradicionalmente eran realizadas por hombres. 
- Grammar, SB, pág. 77, ej. 8: la importancia de mantener la calma para poder 
reaccionar de manera adecuada en situaciones de peligro. 
- CLIL, SB, pág. 82: respeto por las opiniones de los otros. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 75, 77 y 79; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 85, ej. 3: uso de 
la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
- Vocabulary, SB, págs. 74 y 78; Grammar, SB, págs. 75 y 77; WB, pág. 49; Listening, 
SB, págs. 75 y 78; Speaking, SB, pág. 75; Reading, SB, pág. 76; WB, pág. 51; Writing, 
SB, pág. 80; WB, pág. 53; CLIL, SB, págs. 82-83; Culture magazine, SB, págs. 142-
143: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 
- Writing, SB, pág. 80 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, 
pág. 143, TASK; WB, págs. 53 y 118 (Writing Plan): 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. 
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de 
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 
 

• Conciencia y expresiones culturales: 
- Vocabulary, SB, págs. 74 y 78; Grammar, SB, pág. 75; Listening, SB, págs. 75 y 78; 
Speaking, SB, pág. 75; Writing, SB, pág. 80; CLIL, SB, págs. 82-83; WB, pág. 53: 
interés por conocer datos sobre algunas personalidades que han marcado la diferencia en 
sus campos profesionales. 
- Advanced Language, SB, pág. 102: valoración de los phrasal verbs con los que el 
alumno/a aprende las diferencias y similitudes entre las lenguas. 
- Grammar, SB, págs. 75, ej. 7: conocimiento de datos sobre la patrona de Francia. 
- Reading, SB, pág. 76; Grammar, SB, pág. 77, ejs. 7-8; WB, págs. 49 y 51: interés por 
conocer información sobre las acciones solidarias de personas famosas y no famosas en 
diversos países del mundo 
- Advanced Language, SB, pág. 76: valoración de las diferencias de vocabulario entre el 
inglés británico y el americano. 
- Advance Your Language, SB, pág. 81: la creación del color malva. 
- Advance Your Exam Skills, SB, pág. 84: información sobre las exposiciones de un 
museo de historia. 
- Culture magazine, SB, págs. 142-143: interés por conocer datos sobre los premios 
Nobel y alguna de las personas que lo han ganado. 
- Culture magazine, SB, págs. 143: interés por conocer datos sobre los autores Rudyard 
Kipling, Winston Churchill y William Golding y sus obras. 
- Did You Know?, SB, págs. 82 y 143: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y 
útiles. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e historia: 
- Las profesiones de hoy en día y del pasado. 
- Papel de la mujer en el ámbito laboral. 
- Personajes que han marcado la diferencia en diversos ámbitos: Winston Churchill, 
Alexander Fleming, Juana de Arco, Steve Jobs, Marie Curie, etc. 
- Diferentes inventos y descubrimientos. 
- Localización de países en un mapa (México, Argentina, India). 
- Museo de Historia del Mundo. 
 

• Valores éticos: 
- Acciones solidarias para erradicar el trabajo infantil y garantizar una mejor cualidad de 
vida de las personas. 
- Respeto y valoración del trabajo. Equiparación de hombres y mujeres en el trabajo. 
 

• Educación plástica, visual y audiovisual: 
- Pablo Picasso, Antoni Gaudí, Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh. 
 

• Lengua y literatura: 
- El Past Simple. 
- Los pronombres personales objeto. 
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- Repaso de los adjetivos posesivos y was / were. 
- Datos biográficos e históricos. 
- Los phrasal verbs. 
- Sufijos para formar nombres de profesiones. 
- Diferencias de vocabulario entre el inglés británico y el americano. 
- Miguel de Cervantes, Rudyard Kipling, Winston Churchill. William Golding y J:K: 
Rowling. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 
 

• Matemáticas: 
- Porcentajes y numerales partitivos para hablar de estadísticas. 
- Números cardinales y ordinales. 
 

• Música: 
- John Lennon. 
 

• Tecnología: 
- La televisión: ejemplos de cadenas y presentadores. 
- Invención del teléfono. 
- Internet y Facebook. 
 
UNIDAD 7: It's a Celebration! 
 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con la comida y adjetivos de opinión. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre el consumo 

de insectos en algunos países del mundo y una página web de preguntas 
frecuentes (FAQ) relacionada con la historia. 

• Practicar el uso del Past Continuous y los adverbios de intensidad. 
• Escuchar y comprender descripciones de festividades, una conversación sobre 

una fiesta y la introducción de un programa de televisión sobre cocina. 
• Describir eventos y hablar del pasado. 
• Escribir una descripción sobre un evento. 
• Identificar y producir sonidos consonánticos de especial dificultad de palabras 

como chips y chocolate. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Alimentos. 
• Identificación de diferentes nombres de alimentos con sus descripciones. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes animales. 
• Advanced Language: información sobre las diferentes maneras de denominar a 
las galletas en el Reino Unido y en Estados Unidos. 

 
Grammar 
• Expresión de acciones prolongadas en el pasado: Past Continuous. Uso y 
formación de la afirmativa y la negativa. 
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• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 

• Advanced Grammar: consejo para aprender que algunos alimentos son contables 
y otros no contables. 

 
Listening 

• Comprensión oral de la descripción de una fiesta especial. 
• Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la descripción que 
se ha escuchado anteriormente. 

 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Interacción oral con el compañero/a para describir una comida especial o alguna 
celebración a la que hayan acudido utilizando las expresiones dadas. 

 
Reading 

• Lectura de una entrada de blog sobre los insectos como fuente de 
alimentación para realizar diferentes tipos de ejercicios.  

• False friends destacados en el texto. 
• Comprensión de la información clave del texto. 
• Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre los beneficios de comer 

insectos para el medioambiente. 
• Advanced Language: forma correcta de decir las fechas cuando se leen. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Ubicación de seis países en un mapa. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 

fácilmente. 
 
Grammar 
• Expresión de acciones prolongadas en el pasado: Past Continuous. Uso y 
formación de la afirmativa y la negativa. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
• Advanced Grammar: uso de while con el Past Continuous. 
 
Speaking 

• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Práctica oral para hablar sobre el pasado con el empleo de la gramática y el 
vocabulario vistos. 

• Interacción oral con el compañero/a para hablar del pasado utilizando las 
expresiones aprendidas. 

 
Skills 
Vocabulary 

• Adjetivos de opinión. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos de opinión. 
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• Advanced Language: reglas ortográficas para añadir el sufijo -y a un 
sustantivo para formar un adjetivo. 

• Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 
 
Listening 

• Comprensión oral de una conversación sobre una fiesta. 
• Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre una 

fiesta. 
 
Focus on Functional Language 

• Repaso del lenguaje utilizado para hablar de fiestas. 
 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de sonidos consonánticos de especial dificultad de 
palabras como chips y chocolate. 

• Las sílabas tónicas de las palabras. 
• Advanced Pronunciation: apredizaje de la correcta pronunciación de 

sustantivos y adjetivos bisílabos. 
 
Speaking 

• Interacción oral con el compañero/a para describir un evento utilizando las 
expresiones aprendidas. 

• Presentación delante de la clase del evento que ha descrito el compañero/a. 
• Advanced Speaking: expresiones temporales para hablar del pasado. 

 
Writing 

• Getting Ready to Write: análisis de la estructura de la descripción de un 
evento. 

• Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describir un evento: was / 
were y there was / there were para proporcionar datos, adjetivos y 
adverbios de intensidad para expresar la intensidad de los adjetivos. 

• Preparación antes de escribir una descripción de un evento mediante la 
realización de varios ejercicios. 

• Writing Task: producción de un texto para describir un evento siguiendo los 
pasos facilitados en el apartado Getting Ready to Write. 

 
Advance Your Language 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
• Tip: breve explicación sobre el uso de los verbos to be, have got y do. 
 
History: The History of Cake 

• Comprensión oral del principio de un programa de televisión sobre cocina para 
contestar una pregunta. 

• Comprensión escrita de un texto en una web sobre preguntas frecuentes acerca 
de la historia de la tarta. 

• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y 
demostrar que se han comprendido los contenidos. 

• Did You Know?: datos curiosos sobre el pastel típico del Mardi Gras. 
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• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 
fácilmente. 

 
Advance Your Exam Skills 
• Lectura y comprensión de señales y carteles presentes en la vida cotidiana para 

relacionarlos con unas frases. 
• Comprensión oral de una conversación sobre una comida en un restaurante para 

relacionar las personas con los alimentos que han tomado. 
• Práctica oral de varias conversaciones.  
• Redacción de un correo electrónico para contestar las preguntas de una amiga. 
 
Culture Magazine 
• Comprensión oral y escrita de un texto sobre las costumbres para celebrar el 

cumpleaños alrededor del mundo. 
• False friends destacados en el texto. 
• Identificación de varios datos que se piden acerca de los contenidos del texto. 
• Did You Know?: datos curiosos sobre la canción “Happy Birthday to You”. 
• TASK: escribir sobre cómo suelen celebrar el cumpleaños los niños en España. 
• Compresión oral y escrita de un texto sobre los alimentos típicos para celebraciones 

de cumpleaños que lo son por error.  
• Demostración de que se han entendido los contenidos del texto contestando varias 

preguntas. 
• TASK: escribir la receta de la comida preferida del alumno/a. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 90 y 94; Advance Your Language, SB, p. 97; Language 
Builder, págs. 18-19: uso de vocabulario relacionado con la comida y los adjetivos de 
opinión. Advanced Language, SB, págs. 90, 92 y 94: diferencias de vocabulario entre el 
inglés británico y el americano, forma correcta de decir las fechas cuando se leen y el 
sufijo -y para formar adjetivos. Word Power, SB, págs. 92 y 98: ampliación del 
vocabulario visto en las secciones. 
- Grammar, SB, págs. 91, 93 y 100; Advance Your Language, SB, pág. 97: uso del Past 
Continuous. Advanced Grammar, págs. 91 y 93: nombres contables y no contables 
relacionados con la comida y uso de while con el Past Continuous. 
Writing, SB, pág. 96: los adverbios de intensidad. 
- Listening, SB, págs. 91 y 94; CLIL, SB, pág. 98; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 
101, ej. 2; WB, pág. 59, ejs. 3-4: comprensión oral de descripciones de festividades, una 
conversación sobre una fiesta, la introducción de un programa de televisión sobre 
cocina, una conversación sobre una comida en un restaurante, un diálogo sobre una 
celebración escocesa. 
- Speaking, SB, págs. 91, 93 y 95; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 101, ej. 3: uso de 
la lengua inglesa para describir eventos y hablar del pasado. Advanced Speaking, SB, 
pág. 95: uso de expresiones temporales para hablar del pasado. 
- Reading, SB, pág. 92; CLIL, SB, págs. 98-99; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 
100, ej. 1; Culture magazine, SB, págs. 144-145; WB, pág. 59, ejs. 1-2: comprensión 
escrita de una entrada de blog sobre el consumo de insectos en algunos países del 
mundo, una página web de preguntas frecuentes (FAQ) sobre la historia de las tartas y 
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los pasteles, señales y carteles presentes en la vida cotidiana, unos textos breves sobre la 
forma de celebrar cumpleaños en diversos países y un texto sobre el origen de algunas 
comidas típicas de fiesta. 
- Pronunciation, SB, pág. 95: pronunciación de sonidos consonánticos de especial 
dificultad de palabras como chips y chocolate. Las sílabas tónicas de las palabras. 
Advanced Pronunciation, SB, pág. 95: pronunciación de sustantivos y adjetivos 
bisílabos. 
- Writing, SB, pág. 96; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 101, ej. 4; Culture 
magazine, SB, pág. 145, TASK; WB, págs. 61 y 119 (Writing Plan): expresión escrita 
de una descripción de un evento, un correo electrónico a una amiga contestando unas 
preguntas y una receta de un plato utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Advanced Language, SB, pág. 92: escritura y pronunciación de los números ordinales 
en las fechas. 
- Did You Know?, SB, pág. 92: interés por conocer datos sobre los beneficios de comer 
insectos para el medioambiente. 
- Reading, SB, pág. 92, ej. 5: localización de países en un mapa. 
- Grammar, SB, pág. 93, ej. 9: conocimiento de hábitos alimentarios de personas de 
otras partes del mundo en distintas épocas. 
 

• Competencia digital: 
- Reading, SB, pág. 92: lectura de una entrada de blog. 
- Advance Your Exam Skills, SB, pág. 101, ej. 4: expresión escrita de un correo 
electrónico.  
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu1interactive. 
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 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. 
   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la 
unidad 7. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 7. Práctica de comprensión y 
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

• Aprender a aprender: 
- Advance Your Language, SB, pág. 97; Check Your Progress, WB, págs. 62-63; My 
English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for 
Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, 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. 
 

• Competencias sociales y cívicas: 
- Grammar y Listening, SB, pág. 91; Reading, SB, pág. 92; Grammar, pág. 93, ej. 9; 
Advance Your Language, SB, pág. 97; CLIL, SB, págs. 98-99; Culture magazine, SB, 
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págs. 144-145: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles. Respeto por los 
hábitos alimentarios de personas de otras partes del mundo. 
- CLIL, SB, pág. 98: respeto por las opiniones y los gustos de otros. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 91, 93 y 95: uso de la creatividad personal a la hora de producir 
textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
- Grammar y Listening, SB, pág. 91; Reading, SB, pág. 92; Grammar, SB, pág. 93; 
Advance Your Language, SB, pág. 97; CLIL, SB, págs. 98-99; Culture magazine, SB, 
págs. 144-145: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se 
presentan. 
- Writing, SB, pág. 96 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, 
págs. 144-145, TASK; WB, págs. 61 y 119 (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. 
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de 
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 
 

• Conciencia y expresiones culturales: 
- Advanced Language, SB, pág. 90; Culture magazine, SB, págs. 145: valoración de las 
diferencias de vocabulario entre el inglés británico y el americano. 
- Grammar y Listening, SB, pág. 91; Grammar, SB, pág. 93; Advance Your Language, 
SB, pág. 97; CLIL, SB, págs. 98-99; Culture magazine, SB, págs. 144-145: interés por 
conocer diversas comidas típicas y celebraciones populares de otros países. 
- Reading, SB, pág. 92: conocimiento y aprendizaje de datos sobre el consumo de 
insectos en otras culturas. 
- Did You Know?, SB, págs. 92, 98 y 144: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos 
y útiles. 
- Grammar, SB, pág. 93, ej. 9: interés por conocer datos interesantes sobre los hábitos 
alimentarios de personas de otras partes del mundo en distintas épocas. 
- Did You Know?, SB, pág. 144: conocimiento de la relevancia que tiene la canción 
Happy Birthday to You en los países anglosajones. 
- Culture magazine, SB, pág. 144: interés por conocer datos sobre algunas tradiciones 
para celebrar el cumpleaños. 
- Culture magazine, SB, pág. 145: interés por conocer datos sobre el origen de algunos 
alimentos. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Biología y geología: 
- Los beneficios de comer insectos para el medio ambiente. 
 

• Geografía e historia: 
- Localización de diversos países en un mapa (Estados Unidos, Grecia, Colombia, 
Cambodia y Australia). 
- Platos, comidas y celebraciones típicas de diversos países. 
- Cambio en la variedad de la dieta desde la antigüedad hasta nuestros días. 
- Historia y origen de las tartas y los pasteles. 
 

• Valores éticos: 
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- Reflexión sobre las diferencias geográficas, gastronómicas y culturales de diferentes 
países. 
 

• Lengua y literatura: 
- El Past Continuous. 
- Los adverbios de intensidad. 
- Nombres contables y no contables. 
- El sufijo -y para formar adjetivos. 
- Diferencias en el vocabulario del inglés británico y el americano. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 
 

• Matemáticas: 
- Los números ordinales y las fechas. 
 

• Música: 
- La canción Happy Birthday to You. 
 
UNIDAD 8: Going Out 
 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con los lugares de una ciudad y las 
actividades de fin de semana. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de Internet sobre inventos 
para localizar personas y un texto sobre el origen de los parques temáticos 
Disney. 

• Practicar el uso de be going to, el Present Continuous con valor de futuro y los 
conectores de secuencia. 

• Escuchar y comprender diversos planes de fin de semana y una conversación 
entre un niño y un trabajador de Eurodisney. 

• Hablar sobre planes y hacer planes. 
• Escribir una entrada en un blog sobre los planes para el fin de semana. 
• Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/ e /I/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Lugares de la ciudad. 
• Identificación de vocabulario típico relacionado con lugares de una ciudad. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con lugares de 
una ciudad. 
• Advanced Language: información sobre las diferencias entre la denominación de 
determinados lugares de la ciudad en inglés británico y en inglés americano y sobre 
las palabras cognadas y sobre los false friends. 

 
Grammar 
• Expresión de planes: be going to. Uso y formación. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
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• Advanced Language: información sobre el uso de abreviaturas y acrónimos en 
los mensajes de texto. 
 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Interacción oral con el compañero/a para hablar de planes utilizando las 
expresiones dadas. 
• Advanced Speaking: expresiones temporales utilizadas con be going to. 

 
Reading 

• Lectura de un texto en un artículo en Internet sobre la tecnología para seguir el 
rastro de los hijos con el fin de realizar diferentes tipos de ejercicios.  
• False friends destacados en el texto. 
• Comprensión de la información clave del texto. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 
fácilmente. 

 
Grammar 

• Expresión de planes definitivos para el futuro más inmediato: Present 
Continuous con valor de futuro. Uso y formación de la afirmativa, negativa e 
interrogativa. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
• Advanced Language: información sobre el uso indistinto en ocasiones del 
Present Continuous y be going to. 
• Did You Know?: datos curiosos sobre los toques de queda en las ciudades 
después de ciertas catástrofes. 
 
Listening 

• Comprensión oral de una conversación sobre los planes que tienen unos 
adolescentes para el sábado. 
• Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la conversación que 
se ha escuchado anteriormente. 

 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Práctica oral para preguntar acerca de planes con el empleo de la gramática y el 
vocabulario vistos. 
• Interacción oral con los compañeros/as para hablar de planes para el fin de 
semana utilizando las expresiones aprendidas. 

 
Skills 
Vocabulary 

• Actividades del fin de semana. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes actividades para el fin de 

semana. 

Página 141 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 
     PROGRAMACIÓN DIDACTICA. INGLÉS E.S.O. 2017-18 
 

• Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 
 
Listening 

• Comprensión oral de un diálogo sobre planes para el fin de semana. 
• Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre planes 

para el fin de semana. 
 
Focus on Functional Language 

• Repaso del lenguaje utilizado para hablar de planes. 
 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de sonidos de especial dificultad: /i:/ y /I/. 
• La entonación de las oraciones. 
• Advanced Pronunciation: diferencias de entonación entre las respuestas 

afirmativas y las negativas. 
 
Speaking 

• Interacción oral con el compañero/a para hacer planes utilizando las expresiones 
aprendidas. 
• Advanced Speaking: expresiones habituales para hacer sugerencias. 

 
Writing 

• Getting Ready to Write: análisis de la estructura de la entrada de un blog para 
hablar de planes. 

• Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un texto sobre 
planes: be going to y el Present Continuous con valor de futuro, y los 
conectores de secuencia para mostrar el orden de los acontecimientos. 

• Preparación antes de escribir un texto sobre planes mediante la realización 
de varios ejercicios. 

• Writing Task: producción de una entrada de un blog para hablar de planes 
siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting Ready to Write. 

 
Advance Your Language 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
• Tip: familias de palabras de diferentes categorías gramaticales. 
 
Social History: Disney’s Dream 

• Comprensión oral de una conversación entre un visitante de Disnayland París y 
un empleado del parque para contestar una pregunta. 

• Comprensión escrita de un texto acerca del origen de los parques temáticos 
Disney. 

• False friends destacados en el texto. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y 

demostrar que se han comprendido los contenidos. 
• Advanced Language: formación de sustantivos referidos a profesiones mediante 

la adición del sufijo -ist a un sustantivo. 
• Did You Know?: datos curiosos sobre la creación de Mickey Mouse. 
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• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 
fácilmente. 

 
Advance Your Exam Skills 

• Lectura y comprensión de un artículo sobre un restaurante especial para elegir la 
respuesta correcta. 

• Práctica oral del lenguaje empleado para hablar de planes. 
• Comprensión oral de información sobre una ciudad para rellenar un formulario. 
• Redacción de un correo electrónico para hacer planes con un amigo. 

 
Culture Magazine 
• Comprensión oral y escrita de un texto sobre las atracciones turísticas principales de 

Dublín, Sídney y Ciudad del Cabo. 
• Demostración de que se han entendido los contenidos del texto contestando varias 

preguntas. 
• Did You Know?: datos curiosos sobre el origen de los primeros habitantes europeos 

de Sídney. 
• Compresión oral y escrita de un texto sobre las llamadas Siete Maravillas de la 

Naturaleza.  
• Demostración de que se han entendido los contenidos del texto contestando varias 

preguntas. 
• TASK: escribir un texto sobre las cuatro atracciones turísticas que el alumno/a crea 

que son las más importantes del lugar donde vive. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 102 y 106; Advance Your Language, SB, p. 109; Language 
Builder, págs. 20-21: uso de vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y las 
actividades de fin de semana. Advanced Language, SB, págs. 102, 103, 110: diferencias 
de vocabulario entre el inglés británico y el americano, cognates, false friends, uso de 
abreviaturas y acrónimos en los mensajes de textoy el sufijo -ist para formar nombres de 
profesiones. Word Power, SB, págs. 104 y 110: ampliación del vocabulario visto en las 
secciones. 
- Grammar, SB, págs. 103 y 105;  Advanced Language, SB, pág. 105; Advance Your 
Language, SB, p. 109: uso de be going to y del Present Continuous con valor de futuro. 
Writing, SB, pág. 108: los conectores de secuencia. 
- Speaking, SB, págs. 103, 105 y 107; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 113, ej. 2: 
uso de la lengua inglesa para hablar sobre planes y hacer planes; Advanced Speaking, 
SB, págs. 103 y 107: uso de las expresiones temporales para hacer planes y de las 
expresiones útiles para hacer sugerencias. 
- Reading, SB, pág. 104; CLIL, SB, págs. 110-111; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 
112, ej. 1; Culture magazine, SB, págs. 146-147; WB, pág. 67, ejs. 1-2: comprensión 
escrita de un artículo de Internet sobre el uso que hacen algunos padres de las 
tecnologías para localizar a sus hijos, un texto sobre Walt Disney y sus parques de 
atracciones, un artículo sobre un restaurante especial, un texto con datos sobre tres 
ciudades y las nuevas siete maravillas del mundo y un texto sobre la construcción de 
una discoteca en la casa de una familia. 
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- Listening, SB, págs. 105-106; CLIL, SB, pág. 110; Advance Your Exam Skills, SB, 
pág. 113, ej. 3; WB, pág. 67, ejs. 3-4: comprensión oral de diversos planes para el fin de 
semana, una conversación entre un niño y un trabajador de Eurodisney, lugares 
recomendados para visitar en una ciudad y un diálogo en una biblioteca. 
- Pronunciation, SB, pág. 107: pronunciación de sonidos vocálicos de especial 
dificultad en palabras como busy  y see: /i:/ e /I/. La entonación de las oraciones. 
Advanced Pronunciation, SB, pág. 107: diferencias de entonación entre las respuestas 
afirmativas y las negativas. 
- Writing, SB, pág. 108; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 113, ej. 4; WB, págs. 69 y 
120 (Writing Plan); Culture magazine, SB, pág. 147, TASK: expresión escrita de una 
entrada de blog sobre planes para el fin de semana y para el verano, un correo 
electrónico para hacer planes con un amigo y unas líneas sobre cuatro atracciones 
turísticas de su ciudad, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Vocabulary, SB, pág. 102: interpretación de varios rótulos informativos. 
- Vocabulary, SB, págs. 102 y 106; Speaking, SB, págs. 105 y 107: los diferentes 
lugares que se pueden encontrar en una ciudad y las actividades que se pueden realizar. 
- Reading, SB, pág. 104: comprensión escrita de un texto sobre el uso de la tecnología 
GPS para localizar personas. 
- Grammar, SB, pág. 105: los toques de queda como medida para reducir la 
delincuencia juvenil. 
- Listening, SB, pág. 105; Advance Your Language, SB, pág. 109; CLIL, SB, págs. 110-
111; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 112; Culture magazine, SB, págs. 146-147: 
información sobre lugares de interés turístico. 
 

• Competencia digital: 
- Reading, SB, pág. 104: lectura de un artículo de Internet. 
- Writing, SB, pág. 108; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 113, ej. 4: expresión 
escrita de una entrada de blog y de un correo electrónico. 
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu1interactive. 
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 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. 
   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la 
unidad 8. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 8. Práctica de comprensión y 
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

• Aprender a aprender: 
- Advance Your Language, SB, pág. 109; Check Your Progress, WB, págs. 70-71; My 
English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for 
Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, 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. 
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• Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, págs. 103, 105 y 107; Listening, SB, págs. 105-106; Advanced Your 
Exam Skills, SB, pág. 103: respeto por las actividades que hacen otras personas en su 
tiempo libre. 
- Reading, SB, pág. 104: reflexión crítica sobre el uso de las tecnologías para controlar 
la ubicación de las personas. 
- Grammar y Did You Know?, SB, pág. 105: reflexión sobre la limitación de las 
libertades individuales para prevenir la delincuencia. 
- CLIL, SB, pág. 110: respeto por las opiniones y gustos de los otros. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 103, 105 y 107: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el 
aula. 
- Grammar, SB, pág. 105; Advance Your Language, SB, pág. 109; CLIL, SB, págs. 110-
111; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 102; Culture magazine, SB, págs. 146-147: 
muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 
- Writing, SB, pág. 108 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, 
pág. 147, TASK; WB, págs. 69 y 120 (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. 
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de 
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 
 

• Conciencia y expresiones culturales: 
- Advanced Language, SB, pág. 102: valoración de las diferencias léxicas entre el inglés 
británico y el americano. 
- Advanced Language, SB, pág. 102: valoración de los cognates y los false friends con 
los que el alumno/a aprende diferencias y similitudes entre idiomas. 
- Grammar, SB, pág. 105: las medidas de control de algunas ciudades como East St. 
Louis (EE. UU.) para reducir la delincuencia juvenil. 
- Listening, SB, pág. 105; Advance Your Language, SB, pág. 109: interés por conocer 
datos sobre lugares de interés turístico. 
- CLIL, SB, págs. 110-111: interés por conocer datos sobre Walt Disney y sus 
creaciones. 
- Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 112: interés por conocer un restaurante peculiar 
llamado “Ai Pioppi” en Italia que tiene atracciones. 
- Culture magazine, SB, págs. 146-147: interés por conocer datos sobre tres ciudades 
(Dublín, Sídney y Ciudad del Cabo) y las nuevas siete maravillas del mundo. 
- Did You Know?, SB, págs. 105, 110 y 146: conocimiento y aprendizaje de datos 
curiosos y útiles. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e historia: 
- Lugares de interés turístico en Inglaterra, Irlanda, Sudáfrica y Australia. 
- Los parques de atracciones Disney en Francia, China, Japón y EE. UU. 
- Las nuevas siete maravillas del mundo. 
- Tiempo libre y turismo. 
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• Valores éticos: 

- Las limitaciones de las libertades individuales: seguimiento de la ubicación de los 
adolescentes y toques de queda. 
- Reflexión sobre las diferencias geográficas y culturales de diferentes países 
anglosajones. 
 

• Educación plástica, visual y audiovisual: 
- Los estudios cinematográficos de Walt Disney y algunos de sus personajes más 
famosos. 
- La película Footloose. 
 

• Lengua y literatura: 
- El futuro con be going to. 
- El Present Continuous con valor de futuro. 
- Los conectores de secuencia. 
- Cognates y false friends. 
- Diferencias léxicas entre el inglés británico y el americano. 
- El sufijo -ist para formar nombres de profesiones. 
- Traducción inglés-castellano  en el Workbook y en el Language Builder. 
 

• Tecnología: 
- La tecnología GPS. 
- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 
- Los mensajes de texto y los correos electrónicos. 
- Los blogs. 
 
 
UNIDAD 9:Tomorrow's World 
 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con la tecnología y el colegio. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre tecnología y un texto 

sobre la influencia de las nuevas tecnologías en distintas formas de 
entretenimiento. 

• Utilizar correctamente el futuro con will, el primer condicional y las 
conjunciones consecutivas. 

• Escuchar y comprender conversaciones sobre un proyecto de clase y sobre las 
escuelas del futuro, y el comienzo de una clase de literatura. 

• Hacer predicciones, expresar posibilidades y hablar sobre el futuro. 
• Escribir una descripción de un invento. 
• Pronunciación correcta de palabras que contengan la letra “w”. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Vocabulario relacionado con la tecnología. 
• Identificación de vocabulario típico relacionado con la tecnología. 
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• Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con la 
tecnología. 

 
Grammar 
• Uso de will para hacer predicciones. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
• Advanced Language: uso de will para tomar decisiones espontáneas. 
 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Interacción oral con el compañero/a para hacer predicciones utilizando las 
expresiones dadas. 
• Advanced Speaking: expresiones utilizadas para mostrar acuerdo con algo 
concreto que dice otra persona. 

 
Reading 

• Lectura de un artículo sobre algunos avances tecnológicos con el fin de realizar 
diferentes tipos de ejercicios.  
• False friends destacados en el texto. 
• Comprensión de la información clave del texto. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Advanced Language: palabras homófonas. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 
fácilmente. 

 
Grammar 

• Expresión de posibilidad con el primer condicional. Uso y formación. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
• Advanced Grammar: uso de verbos modales en lugar de will en las oraciones de 
primer condicional. 
 
Listening 

• Comprensión oral de una conversación sobre un proyecto de clase. 
• Realización de  ejercicios para responder varias preguntas sobre el contenido de 
la conversación. 

 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre las cosas que se llevarían 
si pudieran viajar al futuro utilizando las expresiones aprendidas. 

 
Skills 
Vocabulary 

• Nombres de las asignaturas. 
• Advanced Language: uso de mayúsculas en el nombre de asignaturas. 
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• Identificación de vocabulario típico relacionado con las asignaturas.  
• Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 
• Did You Know?: abreviaturas de nombres de asignaturas. 

 
Listening 

• Comprensión oral de un diálogo sobre cómo serán los colegios en el futuro. 
• Realización de ejercicios para responder varias preguntas sobre el contenido 

del diálogo. 
 
Focus on Functional Language 

• Repaso del lenguaje utilizado para hablar del futuro. 
 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de palabras que contengan la letra “w”. 
• Advanced Pronunciation: prounciación de la letra “w” cuando es la primera 

o la última letra de la palabra. 
 
Speaking 

• Interacción oral con el compañero/a para hablar de cómo serán los colegios en el 
futuro utilizando las expresiones aprendidas. 
• Advanced Speaking: expresiones habituales para expresar que no se está 

seguro de una predicción. 
 
Writing 

• Getting Ready to Write: análisis de la estructura de un texto descriptivo de 
un invento. 

• Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describir un invento: will, 
el primer condicional para expresar posibilidad y las conjunciones 
consecutivas para hacer predicciones. 

• Preparación antes de escribir un texto descriptivo de un invento mediante la 
realización de varios ejercicios. 

• Writing Task: producción de un texto para describir un invento siguiendo los 
pasos facilitados en el apartado Getting Ready to Write. 

 
Advance Your Language 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
• Tip: los pronombres personales sujeto y objeto. 
 
Technology: You Can Choose 

• Comprensión oral del comienzo de una clase de literatura para contestar una 
pregunta. 

• Comprensión escrita de un texto sobre la influencia de las nuevas tecnologías en 
distintas formas de entretenimiento. 

• False friends destacados en el texto. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y 

demostrar que se han comprendido los contenidos. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
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• Advanced Language: información sobre los distintos significados de la palabra 
like. 

• Did You Know?: datos curiosos sobre el primer libro de la colección “Elige tu 
propia aventura”. 

• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 
fácilmente. 

 
Advance Your Exam Skills 

• Lectura y comprensión de la nota de un profesor/a para sus alumnos/as y un 
texto breve con información sobre dos películas para completar el formulario. 

• Comprensión oral de cinco conversaciones sobre distintos temas para elegir la 
respuesta correcta. 

• Práctica oral de varias conversaciones sobre distintos temas. 
• Redacción de un correo electrónico para contar a un amigo/a sus planes para el 

verano. 
 
Culture Magazine 
• Comprensión oral y escrita de la cronología sobre el uso de tres artículos escolares a 

lo largo de la historia. 
• Compresión oral y escrita de un texto sobre el Día de los niños inventores que se 

celebra en Estados Unidos.  
• Demostración de que se han entendido los contenidos de los textos contestando 

varias preguntas. 
• Did You Know?: datos curiosos sobre el uso del ábaco hoy en día. 
• TASK: búsqueda en Internet de información sobre la historia de otro artículo escolar 

para elaborar una cronología. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 114 y 118; Advance Your Language, SB, p. 121; Language 
Builder, págs. 22-23: uso de vocabulario relacionado con la tecnología y el colegio. 
Advanced Language, SB, págs. 116, 118 y 122: uso de palabras homófonas, mayúsculas 
en el nombre de las asignaturas y palabras polisémicas. Word Power, SB, págs. 116 y 
122: ampliación del vocabulario visto en las secciones. 
- Grammar, SB, págs. 115 y 117; Advance Your Language, SB, p. 121: uso del futuro 
con will y del primer condicional. Advanced Language, SB, pág. 115; Advanced 
Grammar, SB, pág. 117: uso de will para tomar decisiones espontáneas y de los verbos 
modales en el primer condicional. Writing, SB, pág. 108: las conjunciones consecutivas. 
- Speaking, SB, págs. 115, 117 y 119; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 125, ej. 3: 
uso de la lengua inglesa para hacer predicciones, expresar posibilidad y hablar del 
futuro; Advanced Speaking, SB, págs. 115 y 119: uso de las expresiones para mostrar 
acuerdo y las expresiones útiles para expresar que no se está seguro de una predicción. 
- Reading, SB, pág. 116; CLIL, SB, págs. 122-123; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 
124, ej. 1; Culture magazine, SB, págs. 148-149; WB, pág. 75, ejs. 1-2: comprensión 
escrita de un artículo sobre algunos avances tecnológicos. un texto sobre la influencia de 
las nuevas tecnologías en distintas formas de entretenimiento, una nota de un profesor/a 
para sus alumnos/as, un texto breve con información sobre dos películas, varios textos 
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sobre el origen de tres artículos escolares, sobre el Día de los niños inventores en 
Estados Unidos y sobre excursiones escolares en 3D. 
- Listening, SB, págs. 117-118; CLIL, SB, pág. 122; Advance Your Exam Skills, SB, 
pág. 125, ej. 2; WB, pág. 75, ejs. 3-4: comprensión oral de varias conversaciones sobre 
un proyecto de clase, sobre los colegios en el futuro y sobre estudios, una clase de 
literatura en un colegio. 
- Pronunciation y Advanced Pronunciation, SB, pág. 119: pronunciación correcta de 
palabras que contengan la letra “w”. 
- Writing, SB, pág. 120; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 125, ej. 4; WB, págs. 77 y 
121 (Writing Plan); Culture magazine, SB, pág. 149, TASK: expresión escrita de varios 
textos para describir inventos, un correo electrónico para contar a un amigo/a sus planes 
para el verano y la elaboración de una cronología de un invento. 
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Vocabulary, SB, pág. 114; Reading, SB, pág. 116; Grammar, SB, pág. 117, ej. 8; 
Culture magazine, SB, págs. 148-149: valoración del conocimiento científico y el 
desarrollo tecnológico y algunos de los inventos más relevantes. 
- Advance Your Language, SB, pág. 121, ej. 5: interés por conocer datos sobre el trabajo 
de “futurista” en empresas tecnológicas. 
- CLIL, SB, pág. 123: influencia de las nuevas tecnologías en las distintas formas de 
entretenimiento. 
 

• Competencia digital: 
- Advance Your Exam Skills, SB, pág. 125, ej. 4: expresión escrita de un correo 
electrónico. 
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu1interactive. 
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 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales 
relevantes mediante preguntas interculturales. 
   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas 
correspondientes a la unidad 9. 
   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la 
unidad 9. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 9. Práctica de comprensión y 
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

• Aprender a aprender: 
- Advance Your Language, SB, pág. 121; Check Your Progress, WB, págs. 78-79; My 
English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for 
Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, 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. 
 

• Competencias sociales y cívicas: 
- Grammar, SB, pág. 115, ej. 9: reflexión crítica sobre el uso del teléfono móvil en las 
vías públicas. 
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- Advance Your Language, SB, pág. 121: el enriquecimiento personal que supone viajar 
a otros países y conocer otras culturas. 
- CLIL, SB, págs. 122-123: respeto por las actividades que hacen otras personas en su 
tiempo libre y respeto por las opiniones y gustos de los otros. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 115, 117 y 119: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el 
aula. 
- Grammar, SB, pág. 115, ej. 9 y pág. 117, ej. 8; Advance Your Language, SB, pág. 
121; Culture magazine, SB, págs. 148-149: muestra del sentido crítico ante las 
informaciones culturales que se presentan. 
- Writing, SB, pág. 120 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, 
pág. 149, TASK; WB, págs. 77 y 121 (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. 
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de 
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 
 

• Conciencia y expresiones culturales: 
- Advance Your Language, SB, pág. 121: información sobre un colegio en el que los 
alumnos/a viajan a otros países para cursar sus estudios. 
- CLIL, SB, págs. 122-123: interés por conocer datos sobre la colección de libros “Elige 
tu propia aventura” y sobre videojuegos y series donde el jugador/a o espectador/a 
participan de forma activa en la continuación o interviene en el final de la historia. 
- Culture magazine, SB, págs. 148-149: interés por conocer datos sobre el origen de tres 
artículos escolares, el Día de los niños inventores que se celebra en Estados Unidos y 
Benjamin Franklin. 
- Did You Know?, SB, págs. 118, 122 y 149: conocimiento y aprendizaje de datos 
curiosos y útiles. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e historia: 
- Origen de varios artículos escolares. 
- Origen del Día de los niños inventores que se celebra en Estados Unidos. 
- Benjamin Franklin. 
 

• Valores éticos: 
- El enriquecimiento personal que supone viajar a otros países. 
- Uso responsible del teléfono móvil. 
 

• Lengua y literatura: 
- El futuro con will. 
- El primer condicional. 
- Las conjunciones consecutivas. 
- Las palabras homófonas. 
- Uso de mayúsculas en las asignaturas escolares. 
- Origen de la colección de libros “Elige tu propia aventura”, 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 
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• Tecnología: 

- Las impresoras 3D. 
- El microchip telepático. 
- Interés por conocer algunos aspectos del trabajo como “futurista” en empresas 
tecnológicas. 
- Los avances tecnológicos en la industria del entretenimiento. 
- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 
- Los correos electrónicos. 
 
Review 
 
 
Advanced English in Use 1 incluye tres unidades de repaso en las que se presentan tres 
extractos literarios, tres proyectos y ejercicios de revisión de vocabulario y gramática.  
 
Se han diseñado para realizarlas al final de cada trimestre del curso, pero se pueden 
relacionar con cualquiera de las unidades estudiadas según el criterio del profesor/a. Por 
otra parte, en ellas se desarrollan de forma sistemática los contenidos y objetivos de 
aprendizaje planteados en las nueve unidades programadas. 
 
• Los extractos literarios reproducen tres géneros diferentes (un cuento ilustrado, 
cuatro poemas y un fragmento de un libro), apropiados para la edad e intereses de los 
alumnos/as de 1º de la ESO.  
     - King Midas 
     - Poetry 
     - Fragmento del libro Tales of the Alhambra, de Washington Irving 
 
Al lado de cada texto, hay ejercicios de comprensión lectora y una actividad opcional. 
 
• Los ejercicios de vocabulario y gramática que se incluyen son muy variados y 
ofrecen práctica adicional de lo visto en las unidades anteriores. 
 
• Los proyectos están diseñados para hacerlos en formato papel o digital (Techno 
Option) y tratan temáticas interesantes que se han trabajado previamente. 
     - A poster of a celebrity 
     - A travel brochure 
     - A timeline of your town / city 
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2º ESO 
 
INTRODUCTION 
 
a) Objetivos 
 

• Repasar el vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos, la casa, los 
animales, los lugares de la ciudad, los deportes, los objetos de clase y los 
nombres de las asignaturas. 

• Repasar los pronombres personales objeto, el Present Simple y su contraste con 
el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous y There was / There 
were. 

• Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un nuevo parque de 
atracciones. 

• Expresar e interactuar utilizando el lenguaje que se utiliza en la clase. Practicar 
un diálogo en el que tienen que saludar y presentarse. 

• Repasar la organización de un texto y las reglas ortográficas básicas para escribir 
un texto. 

• Repasar la pronunciación en inglés del alfabeto. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Repaso del vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos, la casa, 
los animales, los lugares de la ciudad, los deportes, los objetos de clase y los 
nombres de las asignaturas. 

• Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso del 
vocabulario de repaso. 

 
Listening 

• Comprensión oral de una conversación entre dos amigos sobre el nuevo parque 
de atracciones en la ciudad. 

• Realización de varios ejercicios para contestar unas preguntas sobre el contenido 
de la conversación. 

 
Grammar 

• Repaso de los pronombres personales objeto, el Present Simple y su 
contraste con el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous y 
There was / There were. 

• Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de toda la 
gramática de repaso. 

 
Getting ready for writing 

• Lectura de un párrafo para identificar las diferentes partes de que se 
compone. 

• Repaso de las reglas ortográficas básicas para escribir: las mayúsculas, los 
signos de puntuación y el orden de las palabras en la oración. 

• Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de lo visto 
a lo largo de la sección. 
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Speaking 

• Repaso de los saludos y las presentaciones, y el lenguaje en el aula. 
• Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar los saludos, las 

presentaciones y el lenguaje típico de clase. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 4-5; Speaking, SB, pág. 9; Language Builder, WB, págs. 4-5: 
vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos, la casa, los animales, los lugares de 
la ciudad, los deportes y el colegio. 
- Listening, SB, pág. 5: comprensión oral una conversación sobre un nuevo parque de 
atracciones. 
- Grammar, SB, págs. 6-7: uso de los pronombres personales objeto, el Present Simple, 
el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous y There was / There were. 
- Writing, SB, pág. 8: repaso de la estructura del párrafo y de las estrategias de escritura 
básicas: las mayúsculas, la puntuación y el orden de las palabras en la oración.  
- Speaking, SB, pág. 9: uso de la lengua inglesa para dar instrucciones, hacer y contestar 
preguntas para interaccionar en el aula con el profesor/a y con los compañeros/as, 
presentarse y saludarse. Práctica de pronunciación y diálogos. 
 

• Competencia digital: 
- Advanced English in Use Interactive, www.burlingtonbooks.es/aeiu2interactive: 
práctica de las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de 
diálogos, comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad de introducción. 
- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington Culture Bank: conocimiento y valoración de aspectos culturales 
relevantes mediante preguntas interculturales. 
   + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica de las actividades interactivas 
correspondientes a la unidad de introducción y uso de las nuevas herramientas Wordlists 
and Dictations y Slideshows. 
+ Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen diagnóstico y las 
hojas de revisión. 
 

• Aprender a aprender: 
- My English Experience, WB, pág. 125 y Language Builder, WB, págs. 4-5: 
consciencia del grado de conocimiento de la lengua. 
 

• Competencias sociales y cívicas: 
- Speaking, SB, pág. 9: 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. 
- Vocabulary, SB, pág. 5, ej. 13: interés por conocer un colegio privado en una zona 
rural de Vermont que ofrece actividades alternativas para los estudiantes. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, pág. 9: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales 
a partir de modelos que se dan. Fomento del trabajo colaborativo en el aula. 
- Student Learning Record, WB, pág. 124: conciencia de los objetivos de aprendizaje y 
de la motivación personal de los alumnos/as hacia la lengua.  
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d) Temas interdisciplinares 
 

• Lengua y literatura: 
- Instrucciones y preguntas típicas que se usan en el lenguaje de clase y fórmulas para 
presentarse a los compañeros/as de clase. 
- Los pronombres personales objeto. 
- Contraste Present Simple / Present Continuous. 
- El Past Simple. 
- There was / There were. 
- El Past Continuous. 
 

• Valores éticos: 
- Familiarización con las fórmulas adecuadas para saludar y presentarse. 
- 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. 
 
 
 
UNIDAD 1: Shopping Spree 
 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con la moda y adjetivos descriptivos. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre la asignatura 

de administración del dinero en los colegios de Gran Bretaña y un texto sobre la 
ley británica y el trabajo de los adolescentes. 

• Practicar el uso de los artículos y cuantificadores, y How many, How much, 
How often, How far y How long. 

• Escuchar y comprender un documental sobre la moda y los adolescentes 
japoneses y una conversación en una tienda. 

• Comprobar detalles, plantear y contestar preguntas, y comprar un regalo. 
• Escribir una descripción sobre la ropa que llevan puesta. 
• Pronunciar correctamente la terminación -able. Identificar la sílaba en la que 

recae el acento en las palabras. 
• Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, 

utilizando los conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores. 
 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Vocabulario relacionado con el mundo de la moda. 
• Identificación de prendas de vestir y complementos en una encuesta. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes prendas de vestir y complementos. 
• Did You Know?: datos curiosos sobre el número de palabras nuevas que se 
incorporan al inglés al día. 
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Grammar 
• Cuantificadores y determinantes para expresar cantidades. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 
• Práctica oral para comprobar detalles con el empleo de la gramática y el 
vocabulario vistos. 

• Interacción oral con el compañero/a para hacer y contestar preguntas sobre una 
ilustración para comprobar si se han fijado en los detalles utilizando las expresiones 
dadas. 
• Advanced Speaking: expresiones habituales para expresar que no se está 
seguro/a de algo. 

 
Reading 

• Lectura de un artículo sobre la asignatura de administración del dinero en los 
colegios de Gran Bretaña para realizar diferentes tipos de ejercicios.  
• False friends destacados en el texto. 
• Comprensión de la información clave del texto. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Advanced Language: breve explicación sobre la formación de nombres 
compuestos. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 
fácilmente. 

 
Grammar 
• Uso de How many, How much, How often, How far y How long. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
• Advanced Grammar: uso de How many, How much, Who y What para pedir 
información por el sujeto o sobre el complemento directo. 
 
Listening 

• Comprensión oral un documental sobre la moda y los adolescentes japoneses. 
• Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con el documental que 
se ha escuchado anteriormente. 

 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 
• Práctica oral para hacer preguntas sobre diferentes temas con el empleo de la 
gramática y el vocabulario vistos. 
• Interacción oral con el compañero/a para hacer y contestar preguntas sobre 
diferentes temas utilizando las expresiones aprendidas. 
• Advanced Speaking: uso de expresiones lingüísticas para expresar cantidad o la 
frecuencia con la que se hace una cosa. 
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Skills 
Vocabulary 

• Adjetivos descriptivos. 
• Identificación de parejas de adjetivos antónimos. 
• Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 
• Advanced Language: reglas de los adjetivos y uso de los prefijos in-, im- y 

un- para formar palabras con el significado opuesto. 
 
Listening 

• Comprensión oral de una conversación en una tienda. 
• Realización de varios ejercicios para responder preguntas sobre el contenido 

de la conversación. 
 
Focus on Functional Language 

• Repaso del lenguaje utilizado para comprar un regalo. 
 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de la terminación -able de las palabras. 
• Patrones de acentuación de las palabras en la oración. 
• Advanced Pronunciation: breve explicación sobre las palabras en las que 

recae el acento en la oración. 
 
Speaking 

• Interacción oral con el compañero/a para comprar un regalo a otro compañero/a 
o amigo/a utilizando las expresiones dadas y apoyándose en las fotografías que 
aparecen en el ejercicio. 

 
Writing 

• Getting Ready to Write: análisis de la estructura de los contenidos de un 
texto descriptivo. 

• Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describir la ropa (to be, 
have got, el Present Simple y adjetivos descriptivos) y la estructura del 
párrafo. 

• Preparación antes de escribir un texto descriptivo practicando la estructura y 
el lenguaje típicos mediante la realización de varios ejercicios. 

• Writing Task: producción de un texto para describir la ropa que llevan puesta 
siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting Ready to Write. 

 
Advance Your Language 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
• Tip: uso de los adverbios de frecuencia. 
 
Social Science: Working Children and the Law 

• Introducción al tema que trata el texto a partir de unas fotografías. 
• Comprensión oral de algunos datos sobre el trabajo de los adolescentes en Gran 

Bretaña para elegir la respuesta correcta. 
• Comprensión de un texto escrito sobre la ley británica y el trabajo de los 

adolescentes. 
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• False friends destacados en el texto. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y 

demostrar que se han comprendido los contenidos. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Did You Know?: el significado de las siglas UK y los países que forman parte de 

él. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 

fácilmente. 
 
Advance Your Exam Skills 

• Lectura y comprensión de carteles presentes en la vida cotidiana para 
relacionarlos con unas frases. 

• Comprensión oral de una conversación entre dos amigos sobre los regalos 
que ha recibido uno de ellos por su cumpleaños para elegir la respuesta 
correcta. 

• Práctica oral del lenguaje empleado a la hora de comprar un regalo. 
• Redacción de un correo electrónico a un amigo/a para contarle detalles de 

una fiesta a la que acudió. 
 
Culture Magazine 
• Comprensión oral y escrita de varios textos sobre los uniformes de la guardia de la 

Reina y de los guardianes de la Torre de Londres, y el traje típico escocés para 
contestar unas preguntas.  

• Did You Know?: datos curiosos sobre la Reina de Inglaterra y sobre los guardias de 
la Torre de Londres. 

• Comprensión oral y escrita de un texto sobre cómo los colores pueden influir en el 
estado de ánimo de algunas personas para contestar unas preguntas. 

• TASK: buscar información sobre algún uniforme o traje típico del país y escribir una 
descripción sobre el mismo. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 10 y 14; Advance Your Language, SB, p. 17; Language 
Builder, WB, págs. 6-7: uso de vocabulario relacionado con el mundo de la moda y los 
adjetivos descriptivos. Advanced Language, SB, págs. 12 y 14 : los nombres 
compuestos, reglas de los adjetivos y los prefijos in-, im- y un- para formar palabras 
con el significado opuesto; Word Power, SB, págs. 12 y 18: ampliación del vocabulario 
visto en las secciones. 
- Grammar, SB, págs. 11 y 13; Advanced Grammar, SB, pág. 13; Advance Your 
Language, SB, p. 17: uso de los artículos y cuantificadores, y How many, How much, 
How often, How far y How long. 
- Speaking, SB, págs. 11, 13 y 15; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 21, ej. 3: uso de 
la lengua inglesa para hacer y contestar preguntas sobre un dibujo para comprobar que 
se han fijado en los detalles y comprar un regalo. Advanced Speaking, SB, págs. 11 y 
13: uso de expresiones habituales para expresar que no se está seguro/a de algo y para 
expresar cantidad o la frecuencia con la que se hace una cosa. 
- Reading, SB, pág. 12; CLIL, SB, págs. 18-19; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 
20, ej. 1; Culture magazine, SB, págs. 132-133; Reading, WB, pág. 11, ejs. 1-3: 

Página 158 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 
     PROGRAMACIÓN DIDACTICA. INGLÉS E.S.O. 2017-18 
 

comprensión escrita de un artículo de revista sobre unas clases para aprender a 
administrar el dinero, un texto sobre las leyes que regulan el trabajo para adolescentes 
en Gran Bretaña, varios carteles presentes en la vida cotidiana, varios textos sobre 
algunos de los uniformes más peculiares del Reino Unido, un texto sobre cómo los 
colores pueden influir en el estado de ánimo de algunas personas y un texto sobre 
empleo para jóvenes. 
- Listening, SB, págs. 13 y 14; CLIL, SB, págs. 18; Advanced Your Exam Skills, SB, 
pág. 21, ej. 2; Listening, WB, pág. 11, ejs. 4-5: comprensión oral de un documental 
sobre los adolescentes japoneses y su forma de vestir, una conversación en una tienda, 
datos sobre el trabajo de los adolescentes en Gran Bretaña, una conversación sobre 
regalos de cumpleaños y otra en un centro comercial. 
- Pronunciation y Advanced Pronunciation, SB, pág. 15: pronunciación correcta de la 
terminación -able de las palabras. Los patrones de acentuación de las palabras en la 
oración. 
- Writing, SB, pág. 16; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 21, ej. 4; Culture 
magazine, SB, pág. 133, TASK; Writing, WB, págs. 13 y 113 (Writing Plan): expresión 
escrita de un texto describiendo la ropa que llevan puesta y sobre la de un amigo/a o 
miembro de su familia, un correo electrónico sobre los detalles de una fiesta y un texto 
sobre un uniforme o traje típico del país, utilizando las expresiones y vocabulario 
adecuados. 
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Reading, SB, pág. 12: importancia del ahorro y cálculo de los gastos de un 
adolescente. 
- Speaking, SB, pág. 15: cálculo del importe de diferentes artículos. 
 

• Competencia digital: 
- Writing, SB, pág. 16; Culture magazine, SB, pág. 133, TASK: muestra de autonomía, 
eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus 
fuentes. 
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu2interactive. 
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 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. 
   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización del examen 
correspondiente a la unidad 1. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 1. Práctica de comprensión y 
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

• Aprender a aprender: 
- Advance Your Language, SB, pág. 17; Check Your Progress, WB, págs. 14-15; My 
English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for 
Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, 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. 
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• Competencias sociales y cívicas: 

- CLIL, SB, págs. 18-19: conocimiento de los trabajos para menores de 16 en Gran 
Bretaña y las leyes que los regulan. 
- Grammar y Listening, SB, pág. 13: respeto y tolerancia por las diferentes maneras de 
vestir de los adolescentes. 
- Culture Magazine, SB, págs. 134-135: respeto por los uniformes y trajes típicos 
peculiares del Reino Unido. 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones que se dan en el aula. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 11, 13 y 15; Advance Your Exam Skills, pág. 21: uso de la 
creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
- Grammar, SB, págs. 11 y 13; Advance Your Language, SB, pág. 17; CLIL, SB, págs. 
18-19; Did You Know?, SB, págs. 10, 19 y 132; Culture magazine, SB, págs. 132-133: 
muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 
- Writing, SB, pág. 16 (Getting Ready to Write y Writing Task); Advance Your Exam 
Skills, pág. 21; Culture magazine, SB, pág. 133, TASK; Writing, WB, págs. 13 y 113 
(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. 
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128: 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. 11, ejs. 6 y 7: interés por conocer datos sobre los grandes 
almacenes Harrods en Londres y las joyas de la corona en la Torre de Londres. 
- Grammar, SB, pág. 13, ej. 6: un cuestionario sobre la cultura británica. 
- Grammar, SB, pág. 13, ej. 9; Listening, SB, pág. 37: interés por conocer la forma de 
vestir de los jóvenes en Camden Town y en Japón. 
- Advance Your Language, SB, pág. 17: interés por conocer un campamento para 
adolescentes en Carolina de Norte donde se les enseña a administrar el dinero y las 
joyas que llevan las famosas en las ceremonias y fiestas de Hollywood.  
- CLIL, SB, pág. 19: los trabajos para menores de 16 en Gran Bretaña y las leyes que los 
regulan. 
- Culture Magazine, SB, págs. 132-133: interés por conocer algunos de los uniformes 
más peculiares del Reino Unido. 
- Did You Know?, SB, págs. 10, 19 y 132: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos 
y útiles. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e historia: 
- Historia y tradición de los uniformes en Reino Unido. 
- Información sobre las joyas de la corona en la Torre de Londres. 
 

• Valores éticos: 
- La importancia de mantener una actitud de respeto hacia el profesor/a y hacia los 
compañeros/as de clase. 
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- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
- Respeto y tolerancia por las diferentes maneras de vestir de los adolescentes. 
- Respeto por el uso del uniforme en determinados trabajos. 
 

• Lengua y literatura: 
- Los artículos y cuantificadores. 
- How much, How many, How often, How far y How long. 
- Los nombres compuestos. 
- Los prefijos in-, im- y un- para formar palabras con el significado opuesto. 
- Las reglas de los adjetivos. 
- La estructura del párrafo. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language 
Builder. 
 

• Matemáticas: 
- Gestión del dinero y cálculo de precios. 
UNIDAD 2: It’s a Crime 
 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con el crimen. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma una historia policíaca y un texto sobre el 

trabajo de la policía científica. 
• Practicar el uso del Past Continuous y su contraste con el Past Simple, y la 

estructura used to. 
• Escuchar y comprender una historia policíaca y las grabaciones de tres escenas 

de juicios. 
• Hablar sobre el pasado y una historia policíaca, e investigar un crimen. 
• Escribir un texto sobre un suceso. 
• Identificar y producir sonidos consonánticos de especial dificultad en palabras 

como en judge y jury. Pronunciar correctamente las formas fuertes de verbos 
auxiliares y modales. 

• Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, 
utilizando los conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Vocabulario relacionado con el crimen. 
• Comprensión y expresión oral de palabras relacionadas con el crimen. 
• Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido.  
• Advance Language: las familias de palabras. 
• Did You Know?: datos curiosos sobre la isla Sark en el Canal de la Mancha. 

 
Grammar 

• Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple. Uso de diferentes 
expresiones temporales al usar uno y otro tiempo verbal. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
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• Advance Grammar: omisión de was / were en oraciones con el Past Continuous. 
 
Speaking 

• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Práctica oral para hablar del pasado con el empleo de la gramática y el 
vocabulario vistos. 

• Interacción oral con el compañero/a para hablar del pasado que uno realiza en 
su tiempo de ocio utilizando las expresiones dadas. 

• Advanced Speaking: uso de expresiones para hablar de situaciones del 
pasado. 

 
Reading 

• Lectura de los resultados de una historia policíaca con el fin de realizar 
diferentes tipos de ejercicios.  

• False friends destacados en el texto. 
• Comprensión de la información clave del texto. 
• Advance Language: consejos para averiguar el significado de una palabra en 

un texto. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 

fácilmente. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 

 
Grammar 
• Uso correcto de la estructura used to. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
 
Listening 

• Comprensión oral del final de una historia policíaca. 
• Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la historia policíaca 
que se ha escuchado anteriormente. 

 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 
• Práctica oral para hablar de una historia con el empleo de la gramática y el 
vocabulario vistos. 

• Interacción oral con el compañero/a para hablar de una historia policíaca 
utilizando las expresiones aprendidas. 

Skills 
Vocabulary 

• Vocabulario relacionado con el mundo del crimen. 
• Comprensión y expresión oral de palabras relacionadas con el mundo del 

crimen . 
• Advanced Language: palabras que pueden ser sustantivos y verbos. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 

 
Listening 
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• Comprensión oral de tres grabaciones de escenas de juicios. 
• Realización de varios ejercicios para responder preguntas sobre el contenido 

de las grabaciones. 
 
Focus on Functional Language 

• Repaso del lenguaje utilizado para investigar un crimen. 
 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de sonidos consonánticos de especial dificultad en 
palabras como en judge y jury. 

• Pronunciación correcta de las formas res de verbos auxiliares y modales. 
• Advanced Pronunciation: breve explicación sobre la pronunciación correcta 

de los verbos auxiliares y modales en las Yes / No questions y las respuestas 
breves. 

 
Speaking 

• Interacción oral con el compañero/a para hacer un interrogatorio de una 
investigación criminal utilizando las expresiones dadas. 

• Advanced Speaking: uso de expresiones habituales para contestar preguntas. 
 
Writing 

• Getting Ready to Write: análisis de la estructura de los contenidos de un 
texto narrativo. 

• Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de narrar un suceso: el Past 
Continuous para aportar información general, el Past Simple y el Past 
Continuous para contar una serie de hechos, y los conectores temporales en 
la narración para unir ideas y dar cohesión a la narración. 

• Preparación antes de escribir un texto narrativo practicando la estructura y el 
lenguaje típicos mediante la realización de varios ejercicios. 

• Writing Task: producción de un texto narrativo siguiendo los pasos 
facilitados en el apartado Getting Ready to Write. 

 
Advance Your Language 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
• Tip: diferencias de uso entre a few, much, y many. 
 
Science: A Police Investigation 

• Comprensión oral de una llamada a la policía para denunciar un robo con el fin 
de contestar unas preguntas. 

• Comprensión oral y escrita de un texto sobre el trabajo de la policía científica 
con el fin de contestar preguntas. 

• False friends destacados en el texto. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y 

demostrar que se han comprendido los contenidos. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre Sherlock Holmes. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 

fácilmente. 
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Advance Your Exam Skills 

• Lectura de un artículo sobre un robo para completar una ficha para elegir la 
respuesta correcta. 

• Comprensión oral de cinco conversaciones sobre temas relacionados con la 
delincuencia para elegir la ilustración correcta. 

• Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre un delincuente en 
busca y captura, y sobre el trabajo de policía con la información que se da. 

• Redacción de un texto sobre un delito. 
 
Culture Magazine 
• Comprensión oral y escrita de varios textos sobre detectives famosos en la literatura 

y otro sobre los investigadores/as forenses para contestar preguntas. 
• Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre las huellas dactilares. 
• TASK: búsqueda de información en Internet sobre su personaje de ficción favorito/a 

para luego escribir un párrafo. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 22 y 26; Advance Your Language, SB, p. 29; Language 
Builder, págs. 8-9: uso de vocabulario relacionado con el mundo del crimen. Advanced 
Language, SB, págs. 22 y 26: las familias de palabras y palabras que pueden ser 
sustantivos y verbos. Word Power, SB, págs. 24 y 30: ampliación del vocabulario visto 
en las secciones. 
- Grammar, SB, págs. 23 y 25; Advance Your Language, SB, p. 29: comunicarse 
empleando el Past Continuous o el Past Simple, según corresponda y la estructura used 
to; Writing, SB, pág. 28: uso de los conectores temporales en la narración. Advanced 
Grammar, SB, pág. 23: omisión de was / were en oraciones con el Past Continuous. 
- Speaking, SB, págs. 23, 25 y 27; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 33, ej. 3: uso de 
la lengua inglesa para hablar sobre el pasado y una historia policíaca, investigar un 
crimen y hablar sobre un delincuente en busca y captura y sobre el trabajo de policía; 
Advanced Speaking, SB, págs. 23 y 27: uso de expresiones para hablar de situaciones 
del pasado y expresiones habituales para contestar preguntas. 
- Reading, SB, pág. 24; CLIL, SB, págs. 30-31; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 32, 
ej. 1; Culture magazine, SB, págs. 134-135; Reading, WB, pág. 19, ejs. 1-2: 
comprensión escrita de una historia policíaca, un texto sobre el trabajo de la policía 
científica, un artículo sobre un robo y varios textos sobre detectives famosos en la 
literatura y sobre los investigadores/as forenses, y un texto sobre el famoso estafador 
Frank Abagnale. Advanced Language, SB, pág. 24: consejos para averiguar el 
significado de una palabra en un texto. 
- Listening, SB, págs. 25 y 26; CLIL, SB, pág. 30; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 
33, ej. 2; Listening, WB, pág. 19, ejs. 3-4: comprensión oral de una historia policíaca, 
tres grabaciones de escenas juicios, una llamada de teléfono a la policía para denunciar 
un delito, varias conversaciones breves sobre temas relacionados con la delincuencia y 
otra sobre juegos. 
- Pronunciation, SB, pág. 27: pronunciación de sonidos consonánticos de especial 
dificultad en palabras como judge y jury, y las formas fuertes de verbos auxiliares y 
modales. Advanced Pronunciation, SB, pág. 27: pronunciación correcta de los verbos 
auxiliares y modales en las Yes / No questions y las respuestas breves. 
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- Writing, SB, pág. 28; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 33, ej. 4; Culture magazine, 
SB, pág. 135, TASK; Writing, WB, págs. 21 y 118 (Writing Plan): expresión escrita de 
un texto sobre un suceso real o imaginario, un relato de un delito, un párrafo sobre un 
personaje de ficción y un texto sobre un secuestro, utilizando las expresiones y 
vocabulario adecuados. 
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- CLIL, SB, págs. 30-31: interés por conocer el trabajo de la policía científica. 
- Advance Your Exam Skills, SB, pág. 32, ej. 1: uso de imágenes de Google Street View 
como prueba para la detención de unos delincuentes.  
 

• Competencia digital: 
- Culture magazine, SB, pág. 135, TASK: búsqueda de información en Internet. 
- Writing, SB, pág. 28; Culture magazine, SB, pág. 135, TASK: muestra de autonomía, 
eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus 
fuentes. 
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu2interactive. 
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 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. 
   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización del examen 
correspondiente a la unidad 2. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 2. Práctica de comprensión y 
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

• Aprender a aprender: 
- Advance Your Language, SB, pág. 29; Check Your Progress, WB, págs. 22-23; My 
English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for 
Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, 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. 
 

• Competencias sociales y cívicas: 
- CLIL, SB, págs. 30-31; Advance Your Language, SB, pág. 29; Culture magazine, SB, 
pág. 134: valoración de la tarea de la policía científica y los investigadores/as forenses. 
- Listening, SB, pág. 26; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 32, ej. 1: interés por 
conocer la estructura del proceso penal. 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones que se dan en el aula. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 23, 25 y 27: 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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- Grammar, SB, págs. 23 y 25; Advance Your Language, SB, pág. 29; CLIL, SB, págs. 
30-31; Did You Know?, SB, págs. 22, 31 y 135; Culture magazine, SB, págs. 134-135: 
muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 
- Writing, SB, pág. 28 (Getting Ready to Write y Writing Task); Advance Your Exam 
Skills, pág. 33; Culture magazine, SB, pág. 135, TASK; Writing, WB, págs. 21 y 114 
(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. 
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128: 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. 23: curiosidad por conocer el caso de un robo basado en una de las 
historias de Sherlock Holmes. 
- Reading, SB, pág. 24: lectura de la historia policíaca The Inspiration of Mr Budd. 
- Advance Your Language, SB, pág. 29: interés por conocer a un famoso falsificador de 
cuadro británico. 
- CLIL, SB, págs. 30-31: información sobre las técnicas de investigación de la policía 
científica. 
- Culture magazine, SB, págs. 134-135: interés por conocer datos interesantes sobre 
detectives famosos en la literatura (Miss Marple, Nancy Drew y Emil). 
- Did You Know?, SB, págs. 22, 31 y 135: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos 
y útiles. 
 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Valores éticos: 
- La importancia de mantener una actitud de respeto hacia el profesor/a y hacia los 
compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 - La importancia de mantener una actitud positiva ante un interrogatorio policial. 
- Respeto por las opiniones de los otros. 
- Reflexión sobre el valor de los investigadores/as y de la policía. 
 

• Lengua y literatura: 
- Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple. 
- La estructura used to. 
- Familias de palabras. 
- Palabras que pueden ser tanto sustantivo como verbo. 
- Los conectores temporales en la narración. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook e y en el Language Builder. 
 

• Tecnologías: 
- Aplicaciones de la tecnología en la investigación policial. 
 
UNIDAD 3: Going Green 
 
a) Objetivos 
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• Aprender vocabulario relacionado con los medios de transporte y verbos 
relacionados con el medio ambiente. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de un blog sobre vehículos 
que no contaminan y un cuestionario para saber si son ecologistas. 

• Utilizar correctamente los tiempos de futuro (will, be going to y el Present 
Continuous) y el primer y segundo condicional.  

• Escuchar y comprender un programa de radio sobre medios de transporte 
respetuosos con el medio ambiente y una conversación sobre el Día del medio 
ambiente. 

• Hablar sobre el futuro y situaciones hipotéticas, y hacer planes. 
• Escribir un texto sobre sus predicciones para el año 2222. 
• Identificar y pronunciar correctamente los sonidos consonánticos finales y 

practicar la entonación de las oraciones compuestas. 
• Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, 

utilizando los conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Medios de transporte. 
• Identificación de diferentes medios de transporte a través de varias fotografías. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes medios de transporte. 
• Advanced Language: diferencias de léxico entre el inglés británico y el 
americano, y verbos que se usan con los medios de transporte.  

 
Listening 

• Comprensión oral de un programa de radio sobre medios de transporte 
respetuosos con el medio ambiente. 
• Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con el programa de 
radio que se ha escuchado anteriormente. 
• Did You Know?: información sobre la huella de carbono. 

 
Grammar 

• Expresión de planes con be going to. Uso y formación. 
• Expresión de decisiones repentinas y predicciones con will. Uso y 

formación. 
• Expresión de planes definitivos para el futuro más inmediato con el Present 
Continuous.  
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
 
Speaking 

• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Práctica oral para hablar sobre el futuro con el empleo de la gramática y el 
vocabulario vistos. 

• Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre sus planes de futuro 
utilizando las expresiones dadas. 
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• Advanced Language: uso frecuente de las palabras probably, definitely, 
maybe y possibly a la hora de hacer predicciones.  

 
Reading 

• Lectura de una entrada de un blog sobre vehículos que no contaminan para 
realizar diferentes tipos de ejercicios.  

• Comprensión de la información clave del texto. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• False friends destacados en el texto. 
• Advanced Language: uso de sinónimos en el texto. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 

fácilmente. 
 
Grammar 
• El primer y segundo condicional. Uso y formación.  
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
• Advanced Grammar: información sobre el segundo condicional. 
 
Speaking 

• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Práctica oral para hablar sobre situaciones hipotéticas con el empleo de la 
gramática y el vocabulario vistos. 

• Advanced Speaking: uso de las expresiones útiles para reaccionar ante las 
informaciones que se presentan en la conversación. 

 
Skills 
Vocabulary 

• Verbos relacionados con el medio ambiente. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes verbos relacionados con el 

medio ambiente. 
• Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 

 
Listening 

• Comprensión oral de una conversación entre dos amigos sobre sus planes 
para el Día del medio ambiente. 

• Realización de varios ejercicios para responder preguntas sobre el contenido 
de la conversación. 

 
Focus on Functional Language 

• Repaso del lenguaje utilizado para hacer planes. 
 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos consonánticos finales. 
• Entonación correcta de las oraciones compuestas. 
• Advanced Pronunciation: la entonación de las oraciones compuestas. 

 
Speaking 
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• Interacción oral con el compañero/a para hacer planes para el Día del medio 
ambiente utilizando las expresiones aprendidas. 

 
Writing 

• Getting Ready to Write: análisis de la estructura de los contenidos de las 
predicciones. 

• Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de hacer predicciones: 
conjunciones y locuciones adversativas para explicar las predicciones y 
expresiones para expresar opiniones sobre el futuro. 

• Preparación antes de escribir las predicciones practicando la estructura y el 
lenguaje típicos mediante la realización de varios ejercicios. 

• Writing Task: producción de un texto sobre sus predicciones para el año 
2222 siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting Ready to Write. 

 
Advance Your Language 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
• Tip: los adverbios de intensidad. 
 
Environment: How Green Are You? 

• Comprensión oral una conversación entre g dos amigos sobre la compra de un 
regalo ecológico para contestar una pregunta. 

• Realización de un cuestionario sobre ecología. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y 

demostrar que se han comprendido los contenidos. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• False friends destacados en el texto. 
• Did You Know?: información sobre la clasificación energética de los 

electrodomésticos. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 

fácilmente. 
 
Advance Your Exam Skills 

• Lectura y comprensión de un anuncio y un correo electrónico sobre una 
exposición de arte para completar una ficha. 

• Comprensión oral de información sobre un viaje en ferry para completar el 
formulario. 
• Práctica oral de varias conversaciones sobre distintos temas. 
• Redacción de un correo electrónico para contestar las preguntas de una 

amiga sobre sus planes para el día siguiente. 
 
Culture Magazine 
• Comprensión oral y escrita de un texto sobre inventos que pueden mejorar la calidad 

de vida de las personas y otro sobre el Día de la Tierra para contestar varias 
preguntas. 

• Realización de un cuestionario sobre el consumo de recursos naturales y 
energéticos. 

• Did You Know?: información sobre el tiempo de descomposición de una botella de 
cristal. 

Página 169 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 
     PROGRAMACIÓN DIDACTICA. INGLÉS E.S.O. 2017-18 
 

• TASK: redacción de un texto sobre un proyecto medioambiental de su ciudad. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 34 y 38; Advance Your Language, SB, pág. 41; Language 
Builder, págs. 10-11: uso de vocabulario relacionado con los medios de transporte y los 
verbos relacionados con el medio ambiente. Advanced Language, SB, pág. 34: 
diferencias de léxico entre el inglés británico y el americano, y verbos que se usan con 
los medios de transporte. Word Power, SB, págs. 36 y 42: ampliación del vocabulario 
visto en las secciones. 
- Listening, SB, págs. 34 y 38; CLIL, SB, pág. 42; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 
45, ej. 2; Listening, WB, pág. 27, ejs. 3-4: comprensión oral de un programa de radio 
sobre medios de transporte respetuosos con el medio ambiente, una conversación entre 
adolescentes hablando de sus planes para el Día del medio ambiente, otra conversación 
entre amigos para comprar un regalo ecológico, información sobre un viaje en ferry y 
una conversación sobre una excursión escolar. 
- Grammar, SB, págs. 35 y 37; Advance Your Language, SB, pág. 41: comunicarse 
empleando be going to, will y el Present Continuous con valor de futuro, según 
corresponda y el primer y segundo condicional; Avanced Grammar, SB, pág. 37: 
información sobre el segundo condicional; Writing, SB, pág. 40: uso de las 
conjunciones y locuciones adversativas, y las expresiones para escribir opiniones. 
- Speaking, SB, págs. 35, 37 y 39; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 45, ej. 3: uso de 
la lengua inglesa para hablar sobre el futuro y situaciones hipotéticas, hacer planes y 
practicar varios diálogos sobre distintos temas; Advanced Speaking, SB, págs. 35 y 37: 
uso frecuente de las palabras probably, definitely, maybe y possibly a la hora de hacer 
predicciones y expresiones útiles para reaccionar ante las informaciones que se 
presentan en la conversación. 
- Reading, SB, pág. 36; CLIL, SB, págs. 42-43; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 
44, ej. 1; Culture magazine, SB, págs. 136-137; Reading, WB, pág. 27, ejs. 1-2: 
comprensión escrita de una entrada de blog sobre medios de transporte respetuosos con 
el medio ambiente, un cuestionario sobre ecología, un anuncio y un correo electrónico 
sobre una exposición de arte, un texto sobre inventos que pueden mejorar la calidad de 
vida de las personas, otro sobre el Día de la Tierra y un texto sobre vehículos eléctricos. 
Advanced Language, SB, pág. 36: uso de sinónimos. 
- Pronunciation y Advanced Pronunciation, SB, pág. 39: pronunciación de los sonidos 
consonánticos finales y práctica de la entonación de las frases compuestas. 
- Writing, SB, pág. 40; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 45, ej. 4; Culture 
magazine, SB, pág. 137, TASK; Writing, WB, págs. 29 y 115 (Writing Plan): expresión 
escrita de un texto sobre predicciones para el futuro, un correo electrónico y un párrafo 
sobre un proyecto medioambiental de su ciudad utilizando las expresiones y vocabulario 
adecuados. 
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Listening, SB, pág. 34; Reading, SB, pág. 37: información sobre medios de transportes 
respetuosos con el medio ambiente. 
- Reading, SB, pág. 37: interpretación de la tabla comparativa entre el 3D Express 
Coach y el Hyperloop en cuanto a número de pasajeros, velocidad y combustible. 
- Grammar, SB, pág. 37, ej. 7: uso de la bicicleta como medio de transporte ecológico y 
favorable para la salud. 
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- Grammar, SB, pág. 37, ej. 8: respeto por el medio ambiente. 
- Listening, SB, pág. 38: consideración de la ayuda a cuidar del medio ambiente como 
una experiencia gratificante. 
- Advance Your Language, SB, pág. 41, ej. 3: interés por conocer un nuevo sistema de 
transporte de comida que no contamina. 
- CLIL, SB, págs. 42-43: mantener una actitud positiva ante el ahorro de energía. 
- Culture magazine, SB, págs. 136-137: interés por conocer inventos que pueden 
mejorar la calidad de vida de las personas. 
 

• Competencia digital: 
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu2interactive. 
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 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. 
   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización del examen 
correspondiente a la unidad 3. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 3. Práctica de comprensión y 
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

• Aprender a aprender: 
- Advance Your Language, SB, pág. 41; Check Your Progress, WB, págs. 30-31; My 
English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for 
Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, 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. 
 

• Competencias sociales y cívicas: 
- Listening, SB, págs. 34; Reading, SB, pág. 36; Grammar, SB, pág. 37, ejs. 7 y 8; 
Advance Your Language, SB, pág. 41; CLIL, SB, pág. 43; Culture magazine, SB, págs. 
136-137: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles. Importancia del respeto 
por el medio ambiente. 
- Listening, SB, pág. 38: respeto por las acciones de voluntariado. 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones que se dan en el aula. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- CLIL, SB, págs. 42-43: realización de un cuestionario sobre el ahorro de energía y el 
medio ambiente. 
Speaking, SB, págs. 35, 37 y 39; Advance Your Exam Skills, pág. 45: 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, pág. 36; Advance Your Language, SB, pág. 41; Advance Your Exam 
Skills, pág. 44; Culture magazine, SB, págs. 136-137: muestra del sentido crítico ante 
las informaciones culturales que se presentan. 
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- Writing, SB, pág. 40 (Getting Ready to Write y Writing Task); Writing, WB, págs. 29 
y 115 (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. 
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128: muestra de 
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 
 

• Conciencia y expresiones culturales: 
- Advance Your Language, SB, pág. 41: interés por conocer la isla Sark en el Canal de 
la La Mancha. 
- Culture magazine, SB, pág. 142: el valor de nuevos inventos para mejorar sus vidas y 
la conservación del planeta. 
- Culture magazine, SB, pág. 143: interés por conocer datos sobre el Día de la Tierra. 
- Did You Know?, SB, págs. 34, 43 y 137: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos 
y útiles. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e historia: 
- La isla Sark en el Canal de La Mancha. 
 

• Valores éticos: 
- La importancia de mantener una actitud de respeto hacia el profesor/a y hacia los 
compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
- Respeto por los avances tecnológicos en los medios de transporte. 
- Importancia de no malgastar la energía para la conservación del planeta. 
- Colaborar en la conservación y cuidado del medio ambiente como experiencia 
gratificante. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para pedir información sobre un vuelo. 
 

• Lengua y literatura: 
- El futuro con be going to y will. 
- El Present Continuous con valor de futuro. 
- El primer y segundo condicional. 
- Las conjunciones y locuciones adversativas. 
- Expresiones para escribir opiniones. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 
 

• Tecnología: 
- Los avances tecnológicos en la construcción de vehículos. 
- El correo electrónico. 
 

• Lengua extranjera: 
- Diferencias de significado entre algunas palabras en inglés británico y americano. 
UNIDAD 4: Seeing the World 
 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con las vacaciones y la geografía. 
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• Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto sobre hoteles sorprendentes y 
un artículo sobre récords geográficos del mundo. 

• Practicar el uso de los adjetivos comparativos y superlativos, de las estructuras 
(not) as … as, too … y (not) … enough, y de los adverbios de modo.  

• Escuchar y comprender un programa de televisión dirigido a adolescentes y una 
conversación sobre las fotografías de unas vacaciones. 

• Comparar lugares y actividades y hacer planes para las vacaciones. 
• Escribir informe sobre un destino turístico. 
• Identificar y pronunciar correctamente los sonidos /k/, /s/. Practicar la 

transcripción fonética de las palabras. 
• Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, 

utilizando los conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Adjetivos para describir las vacaciones. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos para describir las 
vacaciones. 
• Ubicación en un mapa de los cuatros países que se mencionan en la página web 
de viajes. 
• Advanced Language: los sufijos -ing, -ly y -ful para formar adjetivos. 

 
Grammar 

• Comparación de cosas, animales y personas con la forma comparativa y 
superlativa de los adjetivos, y las estructuras (not) as … as, too … y (not) … 
enough.  

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
 
Listening 

• Comprensión oral de un programa de televisión dirigido a adolescentes. 
• Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con el programa de 
televisión que se ha escuchado anteriormente. 

 
Speaking 

• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Práctica oral para comparar lugares con el empleo de la gramática y el 
vocabulario vistos. 

• Interacción oral con el compañero/a para comparar los lugares que se 
muestran en las ilustraciones utilizando las expresiones dadas. 

• Advanced Speaking: uso de expresiones frecuentes para pedir más 
información sobre lo que se está hablando. 

 
Reading 

• Lectura de un folleto de viajes donde se describen tres hoteles sorprendentes 
para realizar diferentes tipos de ejercicios.  
• False Friends destacados en el texto. 
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• Comprensión de la información clave del texto. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre un hotel en Suecia situado 
en una antigua mina. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 
fácilmente. 

 
Grammar 
• Expresión del modo en que se realizan las acciones mediante los adverbios de 
modo. Uso y formación. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 
• Práctica oral para comparar actividades con el empleo de la gramática y el 
vocabulario vistos. 

• Interacción oral con el compañero/a para comparar distintas actividades 
utilizando las expresiones aprendidas. 

 
Skills 
Vocabulary 

• Vocabulario relacionado con la geografía. 
• Identificación en un cuestionario de vocabulario típico relacionado con la 

geografía. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 
• Advanced Language: palabras para indicar la ubicación de un lugar. 

 
Listening 

• Comprensión oral de una conversación entre dos amigos sobre las 
fotografías de las vacaciones de uno de ellos. 

• Realización de varios ejercicios para responder preguntas sobre el contenido 
de la conversación. 

 
Focus on Functional Language 

• Repaso del lenguaje utilizado para hacer planes para las vacaciones 
 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /k/, /s/. 
• Práctica de la transcripción fonética de las palabras. 
• Advanced Pronunciation: consejos sobre la pronunciación de los sonidos /k/, 

/s/. 
 
Speaking 

• Interacción oral con el compañero/a para hacer planes para las vacaciones 
utilizando las expresiones aprendidas y la información de la tabla. 

• Advanced Speaking: uso de expresiones habituales para hacer sugerencias. 
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Writing 

• Getting Ready to Write: análisis de la estructura de los contenidos de un 
informe sobre un destino turístico para las vacaciones. 

• Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un informe sobre 
un destino turístico para las vacaciones: adjetivos para describir el lugar y el 
orden de los adjetivos en la oración. 

• Preparación antes de escribir un informe sobre un destino turístico para las 
vacaciones practicando la estructura y el lenguaje típicos mediante la 
realización de varios ejercicios. 

• Writing Task: producción de un informe sobre un destino turístico para las 
vacaciones siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting Ready to 
Write. 

 
Advance Your Language 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
• Tip: las conjunciones. 
 
Geography: Geographical World Records 

• Comprensión oral de una conversación sobre récords geográficos del mundo. 
• Comprensión de un artículo sobre récords geográficos del mundo. 
• False Friends destacados en el texto. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y 

demostrar que se han comprendido los contenidos. 
• Ubicación en un mapa de los cinco países que se mencionan en el artículo. 
• Did You Know?: origen del nombre del Mar Muerto. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 

fácilmente. 
 
Advance Your Exam Skills 
• Lectura y comprensión de un artículo sobre un destino turístico para elegir la 

respuesta correcta. 
• Comprensión oral de un programa de radio sobre viajes para completar unas frases. 
• Práctica oral del lenguaje empleado para hablar de planes para las vacaciones. 
• Redacción de un texto sobre un lugar interesante que hayan visitado. 
 
Culture Magazine 
• Compresión oral y escrita de varios textos sobre el turismo en el siglo XIX y libros 

de viajes famosos.  
• Demostración de que se han entendido los contenidos del texto contestando varias 

preguntas. 
• Did You Know?: datos curiosos sobre el tipo de comida que la gente prefiere 

durante las vacaciones. 
• TASK: búsqueda de información en Internet sobre la comida, el transporte y los 

lugares turísticos famosos de una ciudad extranjera. 
 
c) Competencias clave 
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• Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 50 y 54; Advance Your Language, SB, pág. 57; Language 
Builder, págs. 12-13: uso de vocabulario relacionado con las vacaciones y la geografía. 
Advanced Language, SB, págs. 50y 54: los sufijos -ing, -ly y -ful para formar adjetivos 
y palabras para indicar la ubicación de un lugar. Word Power, SB, págs. 52 y 58: 
ampliación del vocabulario visto en las secciones. 
- Grammar, SB, págs. 51 y 53; Advance Your Language, SB, pág. 57; Writing, SB, pág. 
56: uso de la forma comparativa y superlativa de los adjetivos, de las estructuras (not) 
as … as, too … y (not) … enough, y de los adverbios de modo.  
- Listening, SB, págs. 51 y 54; CLIL, SB, pág. 58; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 
61, ej. 2; Listening, WB, pág. 35, ejs. 3-4: comprensión oral de un programa de 
televisión en el que se habla sobre el viaje de una adolescente, una conversación sobre 
las fotografías de unos viajes, una conversación sobre récords geográficos del mundo, 
un programa de radio sobre viajes y una conversación sobre una propuesta de 
vacaciones para adolescentes. 
- Speaking, SB, págs. 51, 53 y 55; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 61, ej. 3: uso de 
la lengua inglesa para comparar lugares y actividades, y hacer planes para las 
vacaciones. Advanced Speaking, SB, págs. 51 y 55: uso de expresiones frecuentes para 
pedir más información sobre lo que se está hablando y expresiones habituales para hacer 
sugerencias. 
- Reading, SB, pág. 52; CLIL, SB, págs. 58-59; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 60, 
ej. 1 ; Culture magazine, SB, págs. 138-139; Reading, WB, pág. 35, ejs. 1-2: 
comprensión escrita de un folleto de viajes en el que se describen tres hoteles 
singulares, un artículo sobre récords geográficos del mundo, un artículo sobre una 
pequeña ciudad costera de Nueva Zelanda y varios textos sobre el turismo en el siglo 
XIX y sobre libros y guías de viaje famosos, y un texto sobre las vacaciones de los 
famosos. 
- Pronunciation y Advanced Pronunciation, SB, pág. 55: pronunciación de los sonidos 
/k/ y /s/ y práctica de la transcripción fonética de las palabras.  
- Writing, SB, pág. 56; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 61, ej. 4; Culture magazine, 
SB, pág. 139, TASK; Writing, WB, págs. 37 y 116 (Writing Plan): expresión escrita de 
un informe de un destino turístico para las vacaciones, un texto sobre un lugar 
interesante que hayan visitado, otro sobre la comida, transporte y lugares de ocio de una 
ciudad extranjera y otro sobre un lugar que les gustaría visitar utilizando las expresiones 
y vocabulario adecuados. 
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Vocabulary, SB, pág. 50; CLIL, SB, pág. 58: localización de países en un mapa. 
- Vocabulary, SB, pág. 54: información sobre Australia.  
- CLIL, SB, págs. 58-59: información sobre accidentes geográficos en distintas partes 
del mundo. 
 

• Competencia digital: 
- Vocabulary, SB, pág. 50: lectura de una página web sobre viajes. 
- Culture magazine, SB, pág. 139, TASK: búsqueda de información en Internet. 
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu2interactive. 
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: 
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   + Burlington 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. 
   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización del examen 
correspondiente a la unidad 4. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 4. Práctica de comprensión y 
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

• Aprender a aprender: 
- Advance Your Language, SB, pág. 57; Check Your Progress, WB, págs. 38-39; My 
English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for 
Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, 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. 
 

• Competencias sociales y cívicas: 
- Vocabulary , SB, págs. 50 y 54; Grammar, SB, pág. 51, ej. 10; Listening , SB, págs. 
51 y 54; Reading, SB, pág. 52; Speaking , SB, pág. 55; Writing , SB, pág. 56; Advance 
Your Language, SB, pág. 57; CLIL, SB, págs. 58-59; Advance Your Exam Skills, SB, 
págs. 60-61: respeto por los destinos turísticos de las personas. 
- Grammar, SB, pág. 53, ej. 6: respeto por las normas de trabajo en un hotel. 
- Grammar, SB, pág. 53, ej. 8: publicación de ofertas de empleo para la selección de 
personal. 
- CLIL, SB, pág. 58: respeto por las opiniones de los otros. 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones que se dan en el aula. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 51, 53 y 55; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 61: uso de la 
creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
- Vocabulary, SB, págs. 51 y 54; Grammar, SB, pág. 51, ejs. 6 y 10; Reading, SB, pág. 
52; Grammar, SB, pág 53, ej. 9; Advance Your Language, SB, pág. 57; CLIL, SB, págs. 
58-59; Culture magazine, SB, págs. 138-139: muestra del sentido crítico ante las 
informaciones culturales que se presentan. 
- Writing, SB, pág. 56 (Getting Ready to Write y Writing Task); Advance Your Exam 
Skills, SB, pág. 61; Culture magazine, SB, pág. 139, TASK; Writing, WB, págs. 37 y 
116 (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. 
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128: muestra de 
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 
 

• Conciencia y expresiones culturales: 
- Vocabulary, SB, pág. 54, ej. 3; Grammar, SB, pág. 51, ej. 6; CLIL; SB, págs. 58-59: 
curiosidad por conocer datos sobre accidentes geográficos de interés turístico en 
distintas partes del mundo. 
- Vocabulary, SB, págs. 51 y 54; Grammar, SB, pág. 51, ej. 10; Advance Your 
Language, SB, pág. 57: interés por conocer datos sobre varios destinos turísticos. 
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- Reading, SB, pág. 52; Grammar, SB, pág. 53, ej. 9: hoteles singulares en Suecia, 
Bolivia, Tailandia y Japón. 
- Culture magazine, SB, págs. 138: información sobre la forma de viajar en el siglo 
XIX. 
- Culture magazine, SB, pág. 139: interés por conocer libros de viaje famosos como La 
Odisea de Homero, Guía para viajeros inocentes de Mark Twain, Estampas de Italia de 
Charles Dickens y la serie de Guías para turistas de Karl Baedeker. 
- Did You Know?, SB, págs. 52, 59 y 139: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos 
y útiles. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e historia: 
- Localización de países en un mapa (Grecia, Chile, Islas Mauricio, Francia, Egipto, 
Israel, Jordania y Venezuela). 
- Accidentes geográficos de interés turístico (el río Nilo, el mar Muerto, el desierto de 
Atacama, el Salto Ángel, etc.) 
- Hoteles singulares en Suecia, Bolivia, Tailandia y Japón. 
- Lugares de interés turístico en Australia. 
- El turismo en el siglo XIX. 
 

• Valores éticos: 
- La importancia de mantener una actitud de respeto hacia el profesor/a y hacia los 
compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
- Importancia de mantener una actitud positiva ante las adversidades a la hora de viajar. 
 

• Lengua y literatura: 
- Forma comparativa y superlativa de los adjetivos. 
- Las estructuras (not) as … as, too … y (not) … enough. 
- Los adverbios de modo. 
- Los sufijos -ing, -ly y -ful para formar adjetivos. 
- El orden de los adjetivos en la oración. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 
- Libros y guías de viaje famosos. 
 

• Tecnología: 
- Las páginas web. 
 
 
UNIDAD 5: Living Your Life 
 
a) Objetivos 
 

• Aprender expresiones y adjetivos para describir experiencias. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre un circo de 

Colombia y un texto sobre la vida de la comunidad amish en Norteamérica. 
• Practicar el uso del Present Perfect Simple y su contraste con el Past Simple. 
• Escuchar y comprender una conversación sobre listas de deseos de dos jóvenes y 

otra sobre una persona que está en el libro Guinness de los récords. 
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• Hablar sobre experiencias y compararlas, y plantear y contestar preguntas. 
• Escribir una crítica de un programa de televisión. 
• Identificar y producir sonidos consonánticos de especial dificultad en palabras 

como en row, proud y rude. Practicar la entonación de las tag questions. 
• Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, 

utilizando los conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Expresiones para describir experiencias. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes experiencias. 
• Identificación en la entrada de un blog de expresiones mediante sus definiciones. 
• Advanced Language: breve explicación sobre las collocations con los verbos go, 
take y get. 

 
Listening 

• Comprensión oral de una conversación sobre las listas de deseos de dos jóvenes. 
• Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la conversación que 
se ha escuchado anteriormente. 

 
Grammar 
• Expresión de experiencias y hechos pasados vinculados con el presente: el 
Present Perfect Simple. Uso y formación de la afirmativa, la negativa, y la interrogativa.  
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
• Advanced Grammar: diferencias de uso de entre been y gone. 
 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 
• Práctica oral de conversaciones para comparar experiencias con el empleo de la 
gramática y el vocabulario vistos. 
• Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre sus experiencias y 
compararlas utilizando las expresiones dadas. 

• Advanced Speaking: uso de expresiones frecuentes para comparar las propias 
experiencias con las de otras personas. 

 
Reading 

• Lectura de una página web sobre un circo y una escuela profesional de circo de 
Colombia para realizar diferentes tipos de ejercicios.  
• False friends destacados en el texto. 
• Comprensión de la información clave del texto. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Advanced Language: familias de palabras. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 
fácilmente. 

 
Grammar 
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• Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past Simple. Uso de diferentes 
expresiones temporales al usar uno y otro tiempo verbal.  

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
• Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre los aborígenes australianos. 
• Ubicación en un mapa de los cinco países que se mencionan en un texto. 
 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Práctica oral para hacer preguntas sobre diferentes temas con el empleo de la 
gramática y el vocabulario vistos. 
• Interacción oral con el compañero/a para hacer y contestar preguntas sobre 
diferentes temas utilizando las expresiones aprendidas. 

 
Skills 
Vocabulary 

• Adjetivos para describir experiencias. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos para describir 

experiencias. 
• Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 
• Advanced Language: adjetivos seguidos de preposición. 

 
Listening 

• Comprensión oral de una conversación sobre una persona que está en el libro 
Guinness de los récords. 

• Realización de varios ejercicios para responder preguntas sobre el contenido 
de la conversación. 

 
Focus on Functional Language 

• Repaso del lenguaje utilizado para hablar sobre experiencias. 
• Advanced Language: diferencias de uso entre fun y funny. 

 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de sonidos consonánticos de especial dificultad en 
palabras como en row, proud y rude. 

• Entonación correcta de las tag questions. 
• Advanced Pronunciation: breve explicación sobre la pronunciación correcta 

de las tag questions. 
 
Speaking 

• Interacción oral con el compañero/a para hacer y contestar preguntas sobre cosas 
que hayan hecho o experimentado alguna vez utilizando las expresiones 
aprendidas. 
• Advanced Speaking: uso de expresiones para mostrar sorpresa ante una 

información. 
 
Writing 
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• Getting Ready to Write: análisis de la estructura de los contenidos de una 
crítica de un programa de televisión. 

• Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir una crítica de un 
programa de televisión: el orden de las palabras en la oración. 

• Preparación antes de escribir de una crítica de un programa de televisión 
practicando la estructura y el lenguaje típicos mediante la realización de 
varios ejercicios. 

• Writing Task: producción de una crítica de un programa de televisión que 
hayan visto siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting Ready to 
Write. 

 
Advance Your Language 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
• Tip: uso de more y most delante de sustantivos. 
 
Social Science: The Amish 

• Comprensión oral de una presentación de un trabajo sobre los amish en clase de 
ciencias sociales. 

• Comprensión escrita de un texto sobre la vida de la comunidad amish en 
Norteamérica. 

• False friends destacados en el texto. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y 

demostrar que se han comprendido los contenidos. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre los amish. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 

fácilmente. 
 
Advance Your Exam Skills 

• Lectura y comprensión de señales y carteles presentes en la vida cotidiana para 
relacionarlos con unas frases.  

• Comprensión oral de varias conversaciones sobre distintos temas para elegir la 
respuesta correcta. 

• Práctica oral de varias conversaciones sobre distintos temas. 
• Redacción de un correo electrónico a un amigo/a para contarle su visita al circo 

o a otro espectáculo. 
 
Culture Magazine 
• Compresión escrita de una cronología de la historia del circo.  
• Comprensión oral y escrita de un artículo sobre los payasos y su papel en el circo. 
• Demostración de que se han entendido los contenidos del texto contestando varias 

preguntas. 
• Did You Know?: interés por conocer fobias extrañas como es la coulrofobia. 
• TASK: buscar información sobre el Circo del Sol y escribir un párrafo. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
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- Vocabulary, SB, págs. 62 y 66; Advance Your Language, SB, p. 69; Language 
Builder, págs. 14-15: uso de expresiones y adjetivos para describir experiencias. 
Advanced Language, SB, págs. 62 y 66: collocations con los verbos go, take y get y 
adjetivos seguidos de preposición. Word Power, SB, págs. 64 y 70: ampliación del 
vocabulario visto en las secciones. 
- Grammar, SB, págs. 63 y 65; Advance Your Language, SB, p. 69: uso del Present 
Perfect Simple y su contraste con el Past Simple; Writing, SB, pág. 68: el orden de las 
palabras en la oración. 
- Listening, SB, págs. 63 y 66; CLIL, SB, pág. 70; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 
73, ej. 2; Listening, WB, pág. 43, ejs. 3-4: comprensión oral de una conversación sobre 
listas de deseos de dos jóvenes, otra sobre una persona que está en el libro Guinness de 
los récords, una presentación de un trabajo sobre los amish en clase y una conversación 
sobre los carnavales en distintas partes del mundo. 
- Speaking, SB, págs. 63, 65 y 67; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 73, ej. 3: uso de 
la lengua inglesa para hablar sobre experiencias y compararlas, y plantear y contestar 
preguntas. Advanced Speaking, SB, págs. 63 y 67: uso de expresiones frecuentes para 
comparar las propias experiencias con las de otras personas y expresiones para mostrar 
sorpresa ante una información. 
- Reading, SB, pág. 64; CLIL, SB, págs. 70-71; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 72, 
ej. 1; Culture magazine, SB, págs. 140-141; Reading, WB, pág. 43, ejs. 1-2: 
comprensión escrita de una página web sobre una escuela de circo de Colombia, un 
texto sobre la vida de la comunidad amish en Norteamérica, varias señales y carteles 
presentes en la vida cotidiana, una cronología de la historia del circo, un artículo sobre 
los payasos y su papel en el circo, y un texto sobre el presentador de televisión y 
aventurero Bruce Parry. Advanced Language, SB, págs. 64: familias de palabras. 
- Pronunciation y Advanced Pronunciation, SB, pág. 67: pronunciación de sonidos 
consonánticos de especial dificultad como en las palabras row, proud y rude y práctica 
de la entonación de las tag questions 
- Writing, SB, pág. 68; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 73, ej. 4; Culture magazine, 
SB, pág. 141, TASK; Writing, WB, págs. 45 y 117 (Writing Plan): expresión escrita de 
una crítica de un programa de televisión real y de otro inventado, un correo electrónico 
para contarle a un amigo/a su visita al circo o a otro espectáculo y un texto sobre el 
Circo del Sol utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 
 

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
- Reading, SB, pág. 64: información sobre una escuela de circo en Colombia. 
- Grammar, SB, pág. 65: localización de países en un mapa. 
 

• Competencia digital: 
- Vocabulary, SB, pág. 62: lectura de una entrada de un blog. 
- Reading , SB, pág. 64: lectura de una página web sobre una escuela de circo de 
Colombia. 
tienda de informática. 
- Advance Your Exam Skills, SB, pág. 72: escritura de un correo electrónico. 
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu2interactive. 
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 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales 
relevantes mediante preguntas interculturales. 
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   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas 
correspondientes a la unidad 5. 
   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización del examen 
correspondiente a la unidad 5. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 5. Práctica de comprensión y 
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

• Aprender a aprender: 
- Advance Your Language, SB, pág. 69; Check Your Progress, WB, págs. 46-47; My 
English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for 
Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, 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. 
 

• Competencias sociales y cívicas: 
- Vocabulary, SB, pág. 62; Listening, SB, pág. 63; Grammar, SB, pág. 63, ej. 9: interés 
por conocer las actividades que hacen las personas en su tiempo libre. 
- Grammar, SB, pág. 65, ejs. 6 y 9: interés por conocer las costumbres de otras culturas. 
- CLIL, SB, págs. 70-71: información sobre la cultura y forma de vida de los amish. 
- CLIL, SB, pág. 70: respeto por las opiniones de los otros. 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones que se dan en el aula. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 63, 65 y 67: uso de la creatividad personal a la hora de producir 
textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
- Grammar, SB, págs. 63 y 65; Reading, SB, pág. 66; Advance Your Language, SB, 
pág. 69; CLIL, SB, págs. 70-71; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 72; Culture 
magazine, SB, págs. 140-141: muestra del sentido crítico ante las informaciones 
culturales que se presentan. 
- Writing, SB, pág. 68 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, 
pág. 141, TASK; Writing, WB, págs. 45 y 117 (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. 
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de 
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 
 

• Conciencia y expresiones culturales: 
- Reading, SB, pág. 64: interés por conocer información sobre la escuela de circo en 
Colombia “Circo para todos”. 
- Grammar, SB, pág. 65, ejs. 6 y 9: interés por conocer las costumbres de otras culturas. 
- Advance Your Language, SB, pág. 69, ej. 5: información sobre un crucero que cuenta 
con una escuela de circo. 
- CLIL, SB, págs. 70-71: interés por conocer la cultura y forma de vida de los amish. 
- Culture magazine, SB, págs. 140-141: interés por conocer la historia del circo. 
- Did You Know?, SB, págs. 65, 71 y 141: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos 
y útiles. 
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d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e historia: 
- Localización de países en un mapa (Tailandia, Turquía, Perú, China y Australia). 
- Vida y costumbres de los amish de Norteamérica. 
 

• Valores éticos: 
- La importancia de mantener una actitud de respeto hacia el profesor/a y hacia los 
compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
- Reflexión sobre las enseñanzas en las escuelas de circo. 
- Respeto por otras formas de vida y educación. 
- Respeto hacia otras formas de viajar. 
- Respeto por las actividades que hacen otras personas en su tiempo libre. 
 

• Lengua y literatura: 
- El Present Perfect Continuous y su contraste con el Present Perfect Simple. 
- Collocations con go, take y get para hablar de experiencias y actividades. 
- Diferencias de uso de entre been y gone. 
- El orden de las palabras en la oración. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 
 

• Tecnología: 
- El blog. 
- Las páginas web. 
- El correo electrónico. 
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UNIDAD 6: Healthy Choices 
 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con la nutrición y el estado físico. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre la 

alimentación de los deportistas de élite y otro sobre el azúcar. 
• Utilizar correctamente los verbos modales. 
• Escuchar y comprender tres monólogos sobre hábitos saludables y un diálogo 

sobre un proyecto escolar. 
• Hablar sobre nutrición y estilos de vida, y dar consejos. 
• Escribir un reportaje sobre un partido o una competición. 
• Identificar y producir correctamente los sonidos “s” y “sh” en palabras como see 

y should. Pronunciar correctamente la forma negativa de los verbos modales y 
su forma contraída. 

• Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, 
utilizando los conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Vocabulario relacionado con la nutrición. 
• Identificación de vocabulario típico relacionado con la nutrición. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con la 
nutrición. 
• Advanced Language: consejo para aprender que algunos alimentos son contables 
y otros no contables. 

 
Listening 

• Comprensión oral de tres monólogos sobre hábitos saludables. 
• Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con los monólogos que 
se han escuchado anteriormente. 

 
Grammar 
• Uso de can, may y might para expresar habilidad o posibilidad en el presente y 
de could en el pasado.  
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 
• Práctica oral para hablar sobre nutrición con el empleo de la gramática y el 
vocabulario vistos. 

• Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre nutrición utilizando las 
expresiones dadas. 

 
Reading 
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• Lectura de un artículo de revista sobre la alimentación de los deportistas de élite 
para realizar diferentes tipos de ejercicios.  
• False friends destacados en el texto. 
• Comprensión de la información clave del texto. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Ubicación de cuatro países en un mapa. 
• Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre el número de calorías que 
deben consumir los adolescentes cada día. 
• Advanced Language: uso de palabras con nombres no contables para expresar 
cantidad. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 
fácilmente. 

 
Grammar 
• Uso de should para pedir y dar consejo.  
• Expresión de obligación con must y have to. 
• Expresión de prohibición con mustn’t. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Práctica oral para hablar sobre distintos estilos de vida con el empleo de la 
gramática y el vocabulario vistos. 
• Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre su estilo de vida 
utilizando las expresiones aprendidas. 
• Advanced Speaking: uso de expresiones para ganar tiempo antes de contestar una 
pregunta. 

 
Skills 
Vocabulary 

• Vocabulario relacionado con el estado físico. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con el 

estado físico. 
• Did You Know?: la importancia de practicar ejercicio y de dormir bien para 

tener buena salud. 
• Advanced Language: las palabras homófonas. 
• Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 

 
Listening 

• Comprensión oral de un diálogo sobre un proyecto escolar. 
• Realización de varios ejercicios para responder preguntas sobre el contenido 

de la conversación. 
 
Focus on Functional Language 

• Repaso del lenguaje utilizado para dar consejos. 
• Advanced Language: uso de la estructura either … or para elegir entre dos 

opciones. 
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Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos “s” y “sh” en palabras como see y 
should. 

• Pronunciación correcta la forma negativa de los verbos modales y su forma 
contraída. 

 
Speaking 

• Interacción oral con el compañero/a para dar consejos sobre los problemas 
planteados utilizando las expresiones aprendidas. 
• Advanced Speaking: expresiones habituales para dar consejos con el fin de 

solucionar problemas. 
 
Writing 

• Getting Ready to Write: análisis de la estructura de un reportaje sobre una 
noticia. 

• Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir un reportaje sobre 
una noticia: el Present Perfect Simple, el Past Simple y el Past Continuous 
para proporcionar datos, y los conectores de secuencia para mostrar el orden 
de los acontecimientos. 

• Preparación antes de escribir un reportaje sobre una noticia mediante la 
realización de varios ejercicios. 

• Writing Task: producción de un reportaje sobre una noticia siguiendo los 
pasos facilitados en el apartado Getting Ready to Write. 

 
Advance Your Language 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
• Tip: diferencias de uso entre since, during, while y for. 
 
Health: All About Sugar 

• Comprensión oral de una conversación entre dos amigos de compras para 
contestar una pregunta. 

• Comprensión escrita de un artículo sobre el azúcar. 
• False friends destacados en el texto. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y 

demostrar que se han comprendido los contenidos. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 

fácilmente. 
 
Advance Your Exam Skills 

• Lectura y comprensión de un anuncio y un correo electrónico sobre un 
polideportivo para completar una ficha. 

• Comprensión oral de una conversación sobre las actividades de un gimnasio.para 
relacionar las personas con las actividades correspondientes. 

• Práctica oral del lenguaje empleado para hablar de planes para el fin de semana. 
• Redacción de un texto sobre un deporte. 

 

Página 187 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 
     PROGRAMACIÓN DIDACTICA. INGLÉS E.S.O. 2017-18 
 

Culture Magazine 
• Comprensión oral y escrita de una carta de un adolescente a un consultorio para 

pedir consejo sobre un problema. 
• Did You Know?: información sobre los alimentos que ayudan a combatir el 

cansancio y aumentar la energía vital. 
• Comprensión oral y escrita de un texto sobre el número de horas que hay que dormir 

según la edad de las personas. 
• Demostración de que se han entendido los contenidos del texto contestando varias 

preguntas. 
• TASK: buscar información sobre los beneficios de dormir bien para el cerebro para 

elaborar un póster. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 74 y 78; Advance Your Language, SB, p. 81; Language 
Builder, págs. 16-17: vocabulario relacionado con la nutrición y el estado físico. 
Advanced Language, SB, págs. 74 y 78: alimentos que pueden ser tanto contables como 
no contables y las palabras homófonas. Word Power, SB, págs. 76 y 82: ampliación del 
vocabulario visto en las secciones. 
- Listening, SB, págs. 75 y 78; CLIL, SB, pág. 82; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 
85, ej. 2; Listening, WB, pág. 51, ejs. 3-4: comprensión oral de tres monólogos sobre 
hábitos saludables, conversaciones sobre un proyecto escolar, las compras, las 
actividades de un gimnasio y el estilo de vida de una madre y su hijo. 
- Grammar, SB, págs. 75 y 77; Advance Your Language, SB, p. 81: uso de can, could, 
may, might, should, must, mustn’t y have to. Writing, SB, pág. 80: uso de los 
conectores de secuencia. 
- Speaking, SB, págs. 75, 77 y 79; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 85, ej. 3: uso de 
la lengua inglesa para hablar sobre nutrición y estilos de vida, dar consejos y hablar de 
planes para el fin de semana. Advanced Speaking, SB, págs. 77 y 79: uso de expresiones 
para ganar tiempo antes de contestar una pregunta y para dar consejos con el fin de 
solucionar problemas. 
- Reading, SB, pág. 76; CLIL, SB, págs. 82-83; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 84, 
ej. 1; Culture magazine, SB, págs. 142-143; Reading, WB, pág. 51, ejs. 1-2: 
comprensión escrita de un artículo de revista sobre la alimentación de los deportistas de 
élite, un texto sobre el azúcar, un anuncio y un correo electrónico sobre un 
polideportivo, una carta de un adolescente a un consultorio para pedir consejo, un texto 
sobre los beneficios de dormir bien para la salud de las personas y otro sobre los 
anuncios de comida basura. Advanced Language, SB, pág. 76: uso de palabras con 
nombres no contables para expresar cantidad. 
- Pronunciation y Advanced Pronunciation, SB, pág. 79: pronunciación de los sonidos 
“s” y “sh” en palabras como see y should y la forma negativa de los verbos modales y 
su forma contraída 
- Writing, SB, pág. 80; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 85, ej. 4 Culture magazine, 
SB, pág. 143, TASK; Writing, WB, págs. 53 y 118 (Writing Plan): expresión escrita de 
un reportaje sobre un partido o competición y otro sobre una carrera, un texto sobre un 
deporte y elaborar un póster con información sobre los beneficios de dormir bien 
utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
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- Vocabulary, SB, págs. 74 y 78; Listening, SB, págs. 75 y 78; Reading, SB, pág. 76; 
Advance Your Language, SB, pág. 81; Advance Your Exam Skills, SB, págs. 84-85; 
CLIL, SB, pág. 83: importancia de la alimentación y el estado físico para la salud y en el 
deporte. 
- Reading, SB, pág. 77: localización de países en un mapa. 
- CLIL, SB, pág. 83: información sobre el azúcar. 
- Culture magazine, SB, págs. 142-143: los beneficios de dormir bien para la salud de 
las personas. 
 

• Competencia digital: 
- Vocabulary, SB, pág. 78: lectura de una entrada de un blog sobre salud.  
- Speaking, SB, pág. 79: uso de los mensajes en los foros para comunicarse con otras 
personas. 
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu2interactive. 
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 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. 
   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización del examen 
correspondiente a la unidad 6. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 6. Práctica de comprensión y 
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

• Aprender a aprender: 
- Advance Your Language, SB, pág. 81; Check Your Progress, WB, págs. 54-55; My 
English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for 
Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, 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. 
 

• Competencias sociales y cívicas: 
- Vocabulary, SB, pág. 74; Reading, SB, pág. 76, Grammar, SB, pág. 77, ej. 10: 
reflexión crítica sobre la alimentación de los deportistas de élite. 
- CLIL, SB, pág. 82: respeto por las opiniones de los otros 
- Culture magazine, SB, págs. 142-143: la importancia de una vida saludable. 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones que se dan en el aula. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 75, 77 y 79; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 85, ej. 3: uso de 
la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
- Vocabulary, SB, pág. 74; Reading, SB, págs. 76-77; Grammar, SB, pág. 77; CLIL, SB, 
págs. 82-83; Culture magazine, SB, págs. 142-143: muestra del sentido crítico ante las 
informaciones culturales que se presentan. 
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- Writing, SB, pág. 80 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, 
pág. 143, TASK; Writing, WB, págs. 53 y 118 (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. 
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de 
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 
 

• Conciencia y expresiones culturales: 
- Reading, SB, pág. 76; Grammar, SB, pág. 77, ej. 10; Advance Your Language, SB, 
pág. 81: interés por conocer datos sobre algunas personalidades que han marcado la 
diferencia en sus campos profesionales. 
- Did You Know?, SB, págs. 76 y 78: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y 
útiles. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e historia: 
- Localización de países en un mapa (Jamaica, Estados Unidos, Rusia e Inglaterra). 
- Vida y costumbres de los amish de Norteamérica. 
- El origen del azúcar. 
 

• Valores éticos: 
- La importancia de mantener una actitud de respeto hacia el profesor/a y hacia los 
compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
- Reflexión sobre la importancia de una buena alimentación para la salud. 
- Respeto por las opiniones de los otros. 
- Valoración de la alimentación en el deporte. 
 

• Educación física: 
- El deporte y la alimentación. 
- Los deportistas de élite. 
- Las competiciones deportivas. 
 

• Educación plástica, visual y audiovisual: 
- El azúcar como elemento decorativo en los dulces. 
 

• Lengua y literatura: 
- Los verbos modales: can, could, may, might, should, must, have to y mustn’t,. 
- Nombres contables y no contables. 
- Las palabras homófonas. 
- Los conectores de secuencia. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language 
Builder. 
 

• Tecnología: 
- Los blogs. 
- Uso del foro para intercambiar información con otras personas. 
 
UNIDAD 7: Everyday Life 
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a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y las actividades de 
tiempo libre. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre la vida en 
diferentes países y un texto sobre escuelas de deporte en China. 

• Utilizar correctamente el estilo indirecto. 
• Escuchar y comprender una conversación telefónica entre adolescentes que 

hablan de sus tareas o rutinas diarias y una entrevista con un estudiante de 
intercambio. 

• Hablar sobre el pronóstico del tiempo, relatar lo que otra persona ha dicho y 
hacer entrevistas. 

• Escribir un correo electrónico para solicitar información sobre una actividad 
extraescolar. 

• Identificar la pronunciación de las terminaciones -s y -es en la tercera persona 
del singular: /s/, /z/ e /Iz/. Reconocer las palabras que van acentuadas en las 
oraciones. 

• Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, 
utilizando los conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico. 
• Identificación de los símbolos de los mapas del tiempo. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con el tiempo 
atmosférico. 
• Did You Know?: información sobre las escalas de temperatura.  
• Advanced Language: reglas ortográficas para añadir el sufijo -y a un sustantivo 
para formar un adjetivo. 

 
Grammar 
• Relato de lo que otra persona ha dicho 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. 

• Advanced Grammar: uso de los verbos say y tell para introducir el estilo 
indirecto. 

 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 
• Práctica oral de conversaciones sobre el pronóstico del tiempo con el empleo de 
la gramática y el vocabulario vistos. 

• Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre el pronóstico del tiempo 
utilizando las expresiones dadas. 
• Advanced Speaking: uso de expresiones para adivinar lo que el interlocutor/a 
plantea. 
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Reading 

• Lectura de un artículo de revista sobre la vida en diferentes países para 
realizar diferentes tipos de ejercicios.  

• False friends destacados en el texto. 
• Comprensión de la información clave del texto. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Ubicación de tres países en un mapa. 
• Did You Know?: información sobre el fenómeno meteorológico del monzón. 
• Advanced Language: forma correcta de decir las fechas cuando se leen. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 

fácilmente. 
 
Grammar 
• Relato de lo que otra persona ha dicho 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. 
 
Listening 

• Comprensión oral de una conversación telefónica entre adolescentes que hablan 
de sus tareas o rutinas diarias. 
• Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la conversación que 
se ha escuchado anteriormente. 

 
Speaking 

• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Práctica oral para relatar lo que otra persona ha dicho con el empleo de la 
gramática y el vocabulario vistos. 

• Interacción oral con el compañero/a para relatar lo que otra persona ha dicho 
utilizando las expresiones aprendidas. 

• Advanced Speaking: uso de expresiones para contestar a lo que otra persona 
ha dicho. 

 
Skills 
Vocabulary 

• Actividades de tiempo libre. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes actividades de tiempo libre. 
• Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 
• Advanced Language: collocations con los verbos do y go. 

 
Listening 

• Comprensión oral de una entrevista con un estudiante de intercambio. 
• Realización de varios ejercicios para responder preguntas sobre el contenido 

de la entrevista. 
 
Focus on Functional Language 

• Repaso del lenguaje utilizado para hacer una entrevista. 
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Pronunciation 

• Pronunciación correcta de las terminaciones -s y -es  en la tercera persona 
del singular: /s/, /z/ e /Iz/. 

• Entonación correcta de las oraciones teniendo en cuenta en qué palabra recae 
en acento.  

• Advanced Pronunciation: breve explicación sobre la pronunciación correcta 
del sonido /Iz/ / de los verbos con la terminación -es. 

 
Speaking 

• Interacción oral con el compañero/a para hacer una entrevista utilizando las 
expresiones aprendidas. 

• Relato de lo que el compañero/a ha dicho en la entrevista delante de la clase. 
 
Writing 

• Getting Ready to Write: análisis de la estructura de un correo electrónico 
para solicitar información. 

• Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de solicitar información: las 
conjunciones como and, but, because y so. 

• Preparación antes de escribir un correo electrónico para solicitar información 
mediante la realización de varios ejercicios. 

• Writing Task: producción de un texto para redactar un correo electrónico 
para solicitar información sobre una actividad extraescolar siguiendo los 
pasos facilitados en el apartado Getting Ready to Write. 

 
Advance Your Language 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
• Tip: uso de one of the para hacer comparaciones. 
 
Sport: Making Champions in China 

• Comprensión oral de una conversación sobre las Olimpiadas de 2012 para 
contestar una pregunta. 

• Comprensión escrita de un texto sobre escuelas de deporte en China. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y 

demostrar que se han comprendido los contenidos. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Did You Know?: información sobre la deportista china Wu Minxia. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 

fácilmente. 
 
Advance Your Exam Skills 
• Lectura y comprensión de señales y carteles presentes en la vida cotidiana para 

relacionarlos con unas frases. 
• Comprensión oral de cinco conversaciones sobre distintos temas para elegir la 

respuesta correcta. 
• Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre la programación de 

actividades para celebrar el Año Nuevo Chino y un museo de meteorología con la 
información que se da. 
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• Redacción de un texto para describir un evento. 
 
Culture Magazine 
• Comprensión oral y escrita de varios textos sobre distintos temas relacionados con 

el tiempo atmosférico y otro sobre las características y particularidades de diversos 
animales del mundo. 

• False friends destacados en el texto. 
• Did You Know?: información sobre el fenómeno atmosférico del granizo. 
• Demostración de que se han entendido los contenidos de los textos contestando 

varias preguntas. 
• TASK: búsqueda de información sobre la predicción del tiempo en su zona para toda 

la semana y escribir un texto.  
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 90 y 94; Advance Your Language, SB, p. 97; Language 
Builder, págs. 18-19: uso de vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y las 
actividades de tiempo libre. Advanced Language, SB, págs. 90 y 94: el sufijo -y para 
formar adjetivos y collocations con los verbos do y go. Word Power, SB, págs. 92 y 98: 
ampliación del vocabulario visto en las secciones. 
- Grammar, SB, págs. 91 y 93; Advance Your Language, SB, pág. 97: uso correcto del 
estilo indirecto. Advanced Grammar, págs. 91: uso de los verbos say y tell para 
introducir el estilo indirecto. Writing, SB, pág. 96: las conjunciones and, but, because y 
so. 
- Speaking, SB, págs. 91, 93 y 95; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 101, ej. 3: uso de 
la lengua inglesa para hablar sobre el pronóstico del tiempo, relatar lo que otra persona 
ha dicho, hacer entrevistas, hablar sobre las actividades para celebrar el Año Nuevo 
Chino y sobre un museo de meteorología. Advanced Speaking, SB, pág. 91 y 93: uso de 
expresiones para adivinar lo que el interlocutor/a plantea y para contestar a lo que otra 
persona ha dicho. 
- Reading, SB, pág. 92; CLIL, SB, págs. 98-99; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 
100, ej. 1; Culture magazine, SB, págs. 144-145; Reading, WB, pág. 59, ejs. 1-2: 
comprensión escrita de un artículo de revista sobre sobre la vida en diferentes países, un 
texto sobre escuelas de deporte en China, señales y carteles presentes en la vida 
cotidiana, varios textos sobre ditintos temas relacionados con el tiempo atmosférico otro 
sobre las características y particularidades de diversos animales del mundo y la entrada 
de un blog con información de un pueblo de Canadá. 
- Listening, SB, págs. 93 y 94; CLIL, SB, pág. 98; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 
101, ej. 2; Listening, WB, pág. 59, ejs. 3-4: comprensión oral de una conversación 
telefónica entre adolescentes que hablan de sus tareas o rutinas diarias, una entrevista 
con un estudiante de intercambio, una conversación sobre las Olimpiadas de 2012 y una 
conversación entre dos amigos por Skype. 
- Pronunciation, SB, pág. 95: pronunciación de las terminaciones -s y -es  en la tercera 
persona del singular: /s/, /z/ e /Iz/ e identificación de las palabras que van acentuadas en 
las oraciones. Advanced Pronunciation, SB, pág. 95: pronunciación de verbos 
monosílabos con la terminación -es. 
- Writing, SB, pág. 96; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 101, ej. 4; Culture 
magazine, SB, pág. 145, TASK; Writing, WB, págs. 61 y 119 (Writing Plan): expresión 
escrita de un correo electrónico para solicitar información sobre una actividad 
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extraescolar y otro sobre un curso de alemán, un texto para describir un evento y un 
texto sobre la predicción del tiempo en su zona para toda la semana utilizando las 
expresiones y vocabulario adecuados. 
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Did You Know?, SB, pág. 90: conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit. 
- Reading, SB, pág. 92: localización de países en un mapa. 
- Vocabulary, SB, pág. 90: conocimiento de las temperaturas en distintas partes del 
mundo y la escala Fahrenheit. 
- Grammar, SB, pág. 91, ej. 4:  interés por conocer el tiempo en distintas partes del 
mundo. 
- Grammar, SB, pág. 91, ej. 7: información sobre un tsunami de hielo en Minnesota 
(Estados Unidos). 
- Did You Know?, SB, págs. 92 y 144: información sobre fenómenos meteorológicos 
como el monzón y el granizo. 
- Culture magazine, SB, págs. 144-145: información sobre diversos tipos relacionados 
con el tiempo atmosférico y sobre diversos tipos de animales, sus hábitos y costumbres, 
sus crías.  
 

• Competencia digital: 
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu2interactive. 
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 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. 
   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización del examen 
correspondiente a la unidad 7. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 7. Práctica de comprensión y 
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

• Aprender a aprender: 
- Advance Your Language, SB, pág. 97; Check Your Progress, WB, págs. 62-63; My 
English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for 
Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, 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. 
 

• Competencias sociales y cívicas: 
- Grammar, SB, pág. 91, ej. 6; Reading, SB, pág. 92: curiosidad por conocer la forma 
de vida de personas de otras partes del mundo. 
- Vocabulary y Listening, SB, pág. 94; Speaking, SB, pág. 95: interés por conocer las 
actividades de tiempo libre de adolescentes de otros países. 
- CLIL, SB, págs. 98-99: información sobre las escuelas de deporte en China. 
- CLIL, SB, pág. 98: respeto por las opiniones de otros. 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones que se dan en el aula. 
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• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, págs. 91, 93 y 95: uso de la creatividad personal a la hora de producir 
textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
- Grammar, SB, pág. 91; Reading, SB, pág. 92; Grammar, SB, pág. 93; Advance Your 
Language, SB, pág. 97; Culture magazine, SB, págs. 144-145: muestra del sentido 
crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 
- Writing, SB, pág. 96 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, 
pág. 145, TASK; Writing, WB, págs. 61 y 119 (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. 
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de 
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 
 

• Conciencia y expresiones culturales: 
- Did You Know?, SB, pág. 90: conocimiento y aprendizaje de diferentes unidades para 
medir la temperatura. 
- Reading, SB, pág. 92: conocimiento de las diferentes rutinas de adolescentes de 
alrededor del mundo. 
- Grammar, SB, pág. 93, ej. 7: información sobre una ruta turística por Pekín. 
- Advance Your Language, SB, pág. 97: personas que viajan de lugares fríos a otros más 
cálidos durante el invierno. 
- Advance Your Language, SB, pág. 97, ej. 5: información sobre un deporte de riesgo 
conocido como longboard. 
- Did You Know?, SB, pág. 99: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles 
sobre la deportista china Wu Minxia. 
- Culture magazine, SB, pág. 145: información sobre las características y las 
particularidades de diversos animales del mundo. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e historia: 
- Localización de tres países en un mapa (India, Australia y Canadá). 
- Pekín como destino turístico. 
 

• Valores éticos: 
- La importancia de mantener una actitud de respeto hacia el profesor/a y hacia los 
compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
- Reflexión sobre los diferentes hábitos y rutinas de adolescentes de otros países. 
- Respeto por las preferencias de otras personas. 
- Respeto hacia los estilos de vida de otras personas y hacia otras formas de viajar. 
 

• Lengua y literatura: 
- El sufijo -y para formar adjetivos. 
- El estilo indirecto. 
- Los verbos say y tell para introducir el estilo indirecto. 
- Collocations con los verbos do y go. 
- Las conjunciones and, but, because y so  
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 
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• Matemáticas: 

- Unidades de medida de temperatura: Celsius y Fahrenheit. 
 

• Tecnologías: 
- Uso de Skype para comunicarse con otras personas. 
 
 
UNIDAD 8: All in the Family 
 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con la familia y las relaciones familiares. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de Internet sobre la política 

del hijo único en China y un texto sobre las familias intergradas por varias 
generaciones. 

• Utilizar las oraciones de relativo correctamente.  
• Escuchar y comprender una conversación sobre una familia y otra sobre una 

fotografía de una familia. 
• Hacer suposiciones, hablar sobre la familia y describir imágenes. 
• Escribir una descripción de una fotografía. 
• Identificar la sílaba en la que recae el acento en las palabras. Pronunciar 

correctamente la terminación  
-ing de los verbos en Present Continuous . 

• Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, 
utilizando los conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• La familia. 
• Identificación de vocabulario típico relacionado con la familia. 
• Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con la familia. 
• Advanced Language: uso de -in-law y half para establecer relaciones de 
parentesco. 

 
Grammar 
• Los pronombres relativos. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
 
Listening 

• Comprensión oral de una conversación sobre una familia. 
• Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la conversación que 
se ha escuchado anteriormente. 

 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 
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• Interacción oral con el compañero/a para hacer suposiciones utilizando las 
expresiones dadas. 
• Advanced Speaking: uso de expresiones para adivinar lo que el interlocutor/a le 
plantea. 

 
Reading 

• Lectura de un texto en un artículo en Internet sobre la política del hijo único en 
China con el fin de realizar diferentes tipos de ejercicios.  
• False friends destacados en el texto. 
• Comprensión de la información clave del texto. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Did You Know?: información sobre las consecuencias de la ley del hijo único en 
China. 
• Advanced Language: verbos seguidos de infinitivo. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 
fácilmente. 

 
Grammar 

• Las oraciones de relativo. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Práctica oral para hablar sobre la familia con el empleo de la gramática y el 
vocabulario vistos. 
• Interacción oral con los compañeros/as para hablar sobre la familia utilizando las 
expresiones aprendidas. 
• Advanced Speaking: expresiones para contestar a los comentarios del 
interlocutor/a. 

 
Skills 
Vocabulary 

• Las relaciones familiares. 
• Identificación en el cuestionario de palabras mediante sus definiciones. 
• Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 
• Advanced Language: uso del prefijo dis- para formar palabras con el 

significado opuesto. 
 
Listening 

• Comprensión oral de una conversación sobre una fotografía de una familia. 
• Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre el 

contenido de la conversación. 
 
Focus on Functional Language 

• Repaso del lenguaje utilizado para describir imágenes. 
 
Pronunciation 
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• Patrones de acentuación de las palabras en la oración. 
• Pronunciación correcta de de la terminación -ing de los verbos en Present 

Continuous. 
• Advanced Pronunciation: la acentuación de los nombres compuestos. 

 
Speaking 

• Interacción oral con el compañero/a para describir unas imágenes utilizando las 
expresiones aprendidas. 

 
Writing 

• Getting Ready to Write: análisis de la estructura de un texto descriptivo de 
una fotografía. 

• Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de describir una fotografía: 
adjetivos, preposiciones de lugar y sinónimos para evitar la repetición de 
palabras. 

• Preparación antes de escribir la descripción de una fotografía mediante la 
realización de varios ejercicios. 

• Writing Task: producción de un texto para describir una fotografía siguiendo 
los pasos facilitados en el apartado Getting Ready to Write. 

 
Advance Your Language 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
• Tip: uso de too, enough y quite para modificar la intensidad de los adjetivos que 

acompañan. 
 
Social Science: The Multi-Generational Family 

• Comprensión oral de una conversación sobre las rutinas de una familia para 
contestar una pregunta. 

• Comprensión escrita de un texto sobre las familias intergradas por varias 
generaciones. 

• False friends destacados en el texto. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y 

demostrar que se han comprendido los contenidos. 
• Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre los apellidos en Islandia. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 

fácilmente. 
 
Advance Your Exam Skills 

• Lectura y comprensión de un anuncio y un correo electrónico sobre las 
rebajas en una tienda de muebles para completar una ficha. 

• Comprensión oral de una conversación entre dos amigos que hablan sobre la 
familia de uno de ellos para relacionar los miembros de su familia con las 
actividades correspondientes. 

• Práctica oral de varias conversaciones sobre distintos temas. 
• Redacción de un correo electrónico para contestar las preguntas de una amiga 

sobre los planes para las vacaciones. 
 

Página 199 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 
     PROGRAMACIÓN DIDACTICA. INGLÉS E.S.O. 2017-18 
 

Culture Magazine 
• Comprensión oral y escrita de varios textos sobre algunos animales y sus 

costumbres.  
• Demostración de que se han entendido los contenidos de los textos contestando 

varias preguntas. 
• Did You Know?: datos curiosos sobre los lobos. 
• Comprensión escrita de un texto con información sobre animales de Australia. 
• TASK: redacción de un texto sobre un animal autóctono del país incluyendo datos 

sobre su hábitat, alimentación y cuidado de crías. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 102 y 106; Advance Your Language, SB, p. 109; Language 
Builder, págs. 20-21: uso de vocabulario relacionado con la familia y las relaciones 
familiares Advanced Language, SB, págs. 102 y 106: uso de -in-law y half para 
establecer relaciones de parentesco y del prefijo dis- para formar palabras con el 
significado opuesto. Word Power, SB, págs. 104 y 110: ampliación del vocabulario 
visto en las secciones. 
- Grammar, SB, págs. 103 y 105; Advance Your Language, SB, p. 109: uso de las 
oraciones de relativo. Writing, SB, pág. 108: uso de sínonimos. 
- Speaking, SB, págs. 103, 105 y 107; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 113, ej. 3: 
uso de la lengua inglesa para hacer suposiciones, hablar sobre la familia y describir 
imágenes; Advanced Speaking, SB, págs. 103 y 105: uso de expresiones para adivinar lo 
que el interlocutor/a le plantea y contestar a los comentarios del interlocutor/a. 
- Reading, SB, pág. 104; CLIL, SB, págs. 110-111; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 
112, ej. 1; Culture magazine, SB, págs. 146-147; Reading, WB, pág. 67, ejs. 1-2: 
comprensión escrita de un artículo de Internet sobre la política del hijo único en China, 
un texto sobre las familias intergradas por varias generaciones, un anuncio y un correo 
electrónico sobre una tienda de muebles, varios textos sobre algunos animales y sus 
costumbres, y sobre animales de Australia, y otro sobre donde se cree que están los 
mejores maridos del mundo. 
- Listening, SB, págs. 103 y 106; CLIL, SB, pág. 110; Advance Your Exam Skills, SB, 
pág. 113, ej. 2; Listening, WB, pág. 67, ejs. 3-4: comprensión oral de varias 
conversaciones sobre la familia, una fotografía de una familia y las rutinas de una 
familia. 
- Pronunciation, SB, pág. 107: los patrones de acentuación de las palabras en la oración 
y la pronunciación de la terminación verbal -ing. Advanced Pronunciation, SB, pág. 
107: la acentuación de los nombres compuestos. 
- Writing, SB, pág. 108; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 113, ej. 4; Culture 
magazine, SB, pág. 147, TASK; Writing, WB, págs. 69 y 120 (Writing Plan): expresión 
escrita de una descripción de una fotografía y otra de un dibujo, un correo electrónico 
para hacer planes con una amiga, un texto sobre un animal autóctono del país, utilizando 
las expresiones y vocabulario adecuados. 
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Advanced Language, SB, pág. 109, ej. 5; Culture magazine, SB, págs. 146-147: 
información sobre distintos tipos de animales, sus costumbres y sus crías, e información 
sobre animales de Australia.  
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• Competencia digital: 
- Reading, SB, pág. 104: lectura de un artículo de Internet. 
- Advance Your Exam Skills, SB, págs. 112-113: lectura y expresión escrita de un correo 
electrónico. 
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu2interactive. 
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 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. 
   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización del examen 
correspondiente a la unidad 8. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 8. Práctica de comprensión y 
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

• Aprender a aprender: 
- Advance Your Language, SB, pág. 109; Check Your Progress, WB, págs. 70-71; My 
English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for 
Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, 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. 
 

• Competencias sociales y cívicas: 
- Vocabulary, SB, pág. 102; Speaking, SB, págs. 105; Listening, SB, pág. 106; CLIL, 
SB, págs. 110-111: muestra de los distintos modelos de familia. 
- Grammar, SB, pág. 103, ej. 8: información sobre algunas organizaciones de ayuda 
humanitaria. 
- Reading, SB, pág. 104: lectura de un texto sobre la política de hijo único en China. 
- Did You Know?, SB, pág. 104: información sobre las consecuencias de la ley del hijo 
único en China. 
- CLIL, SB, pág. 110: respeto por las opiniones de otros. 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones que se dan en el aula. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 103, 105 y 107: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el 
aula. 
- Grammar, SB, pág. 103, ej. 8; Reading, SB, pág. 104; Grammar, SB, pág. 105, ej. 9; 
Advance Your Language, SB, pág. 109; CLIL, SB, págs. 110-111; Culture magazine, 
SB, págs. 146-147: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se 
presentan. 
- Writing, SB, pág. 108 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, 
pág. 147, TASK; Writing, WB, págs. 69 y 120 (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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- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de 
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 
 

• Conciencia y expresiones culturales: 
- Advanced Language, SB, pág. 109, ej. 3: un programa de televisión británico en el que 
dos familias intercambian esposas / madres. 
- Did You Know?, SB, págs. 104, 111 y 146: conocimiento y aprendizaje de datos 
curiosos y útiles. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Biología y geología: 
- Los animales: características, hábitos, alimentación, hábitat, etc. 
 

• Valores éticos: 
- La importancia de mantener una actitud de respeto hacia el profesor/a y hacia los 
compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
- Respeto por los modelos de familia en otras culturas. 
 

• Lengua y literatura: 
- Los pronombres relativos. 
- Las oraciones de relativo.  
- Verbos seguidos de infinitivo. 
- El prefijo dis- para formar palabras con el significado opuesto. 
- Uso de sinónimos en los textos. 
- Traducción inglés-castellano  en el Workbook y en el Language Builder. 
 

• Tecnología: 
- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 
- El correos electrónico como medio de comunicación. 
 
 
UNIDAD 9: In the News 
 
a) Objetivos 
 

• Aprender verbos y vocabulario relacionado con acontecimientos de la vida. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma tres noticias sobre las proezas de unos 

adolescentes y una cronología de la vida del escritor J.R.R. Tolkien. 
• Utilizar correctamente la voz pasiva en presente y pasado.  
• Escuchar y comprender conversaciones donde se comentan algunas noticias y la 

biografía de Sir Edmund Hillary. 
• Plantear y contestar preguntas, comentar noticias y biografías. 
• Escribir la biografía de una persona famosa. 
• Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos regulares 

en Past Simple: /d/, /t/ y /Id/ y practicar la entonación de las oraciones. 
• Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, 

utilizando los conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores. 
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b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Verbos. 
• Identificación en los titulares de las noticias de verbos mediante sus definiciones  
• Comprensión y expresión oral de diferentes verbos. 
• Advanced Language: breve explicación sobre cómo suelen estar escritos los 
titulares de los periódicos y palabras que pueden ser sustantivos y verbos. 

 
Listening 

• Comprensión oral de conversaciones sobre noticias. 
• Realización de  ejercicios para responder varias preguntas sobre el contenido de 
las conversaciones. 

 
Grammar 
• Uso de la voz pasiva en presente.  
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Interacción oral con el compañero/a para hacer y contestar preguntas utilizando 
las expresiones dadas. 

 
Reading 

• Lectura de tres noticias sobre las proezas de unos adolescentes con el fin de 
realizar diferentes tipos de ejercicios.  
• False friends destacados en el texto. 
• Comprensión de la información clave del texto. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Did You Know?: datos curiosos sobre la persona más joven en escalar el Everest. 
• Advanced Language: sustantivos terminados en -s que son non contables. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 
fácilmente. 

 
Grammar 
• Uso de la voz pasiva en pasado.  
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
 
Speaking 
• Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en 
práctica a través de la expresión oral. 

• Interacción oral con el compañero/a para comentar noticias utilizando las 
expresiones aprendidas. 
• Advanced Speaking: uso de partículas interrogativas y expresiones para hacer 
preguntas. 
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Skills 
Vocabulary 

• Acontecimientos de la vida. 
• Identificación de vocabulario típico relacionado con acontecimientos de la 

vida. 
• Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 
• Advanced Language: el verbo get seguido de adjetivo para indicar un 

cambio de estado. 
 
Listening 

• Comprensión oral de la biografía de Sir Edmund Hillary. 
• Realización de ejercicios para responder varias preguntas sobre el contenido 

de la grabación. 
 
Focus on Functional Language 

• Repaso del lenguaje utilizado para comentar biografías. 
• Advanced Language: breve explicación sobre el uso correcto de son / boy y 

daughter / girl. 
 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de la terminación -ed de los verbos regulares en Past 
Simple: /d/, /t/ y /Id/. 

• La entonación de las oraciones. 
• Advanced Pronunciation: la entonación de las Wh- questions, Yes / No 

questions y respuestas breves. 
 
Speaking 

• Interacción oral con el compañero/a para comentar las biografías de cuatro 
personas famosas utilizando las expresiones aprendidas. 

• Advanced Speaking: preguntas para pedir aclaraciones sobre algo que se ha 
dicho anteriormente. 

 
Writing 

• Getting Ready to Write: análisis de la estructura de una biografía. 
• Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir una biografía: el 

Past Simple y la voz pasiva para describir hechos pasados. 
• Preparación antes de escribir una biografía mediante la realización de varios 

ejercicios. 
• Writing Task: producción de la biografía sobre una persona famosa 

siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting Ready to Write. 
 
Advance Your Language 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
• Tip: diferencias de uso entre that, here y there. 
 
Literature: J.R.R. Tolkien 
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• Comprensión oral de la introducción de una conferencia sobre J.R.R. Tolkien 
para contestar una pregunta. 

• Comprensión escrita de una cronología de la vida del escritor sobre J.R.R. 
Tolkien. 

• False friends destacados en el texto. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y 

demostrar que se han comprendido los contenidos. 
• Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
• Did You Know?: datos curiosos sobre el lugar elegido para rodar las películas El 

señor de los anillos y El Hobbit. 
• Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden 

fácilmente. 
 
Advance Your Exam Skills 

• Lectura y comprensión de un artículo sobre una chica australiana de 16 años que 
dio la vuelta al mundo en un barco para elegir la respuesta correcta. 

• Comprensión oral de información sobre lugares de interés en Londres para 
completar el anuncio. 

• Práctica oral del lenguaje empleado para hablar de la biografía de una cantante 
famosa. 

• Redacción de un texto sobre una persona interesante de las noticias. 
 
Culture Magazine 
• Comprensión oral y escrita de varios textos sobre fotografías históricas y sobre la 

fotografía Dalí Atomicus. 
• Demostración de que se han entendido los contenidos de los textos contestando 

varias preguntas. 
• Did You Know?: datos curiosos sobre la fotografía Dalí Atomicus. 
• Compresión escrita de un texto con consejos para hacer buenas fotografías.  
• TASK: búsqueda de información sobre el cuadro Leda Atómica de Dalí para escribir 

un texto sobre las similitudes entre el cuadro y la fotografía. 
 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, págs. 114 y 118; Advance Your Language, SB, p. 121; Language 
Builder, págs. 22-23: uso de verbos y vocabulario relacionado con acontecimientos de 
la vida. Advanced Language, SB, págs. 114 y 118: explicación sobre cómo suelen estar 
escritos los titulares de los periódicos y palabras que pueden ser sustantivos y verbos, y 
el verbo get seguido de adjetivo para indicar un cambio de estado. Word Power, SB, 
págs. 116 y 122: ampliación del vocabulario visto en las secciones. 
- Listening, SB, págs. 115 y 118; CLIL, SB, pág. 122; Advance Your Exam Skills, SB, 
pág. 125, ej. 2; Listening, WB, pág. 75, ejs. 3-4: comprensión oral de varias 
conversaciones donde se comentan algunas noticias, la biografía de Sir Edmund Hillary, 
introducción de una conferencia sobre J.R.R. Tolkien, información sobre lugares de 
interés en Londres y una conversación sobre un libro. 
- Grammar, SB, págs. 115 y 117; Advance Your Language, SB, p. 121: uso de la voz 
pasiva en presente y pasado.  
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- Speaking, SB, págs. 115, 117 y 119; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 125, ej. 3: 
uso de la lengua inglesa para plantear y contestar preguntas, comentar noticias y 
biografías; Advanced Speaking, SB, págs. 117 y 119: uso de partículas interrogativas y 
expresiones para hacer preguntas y preguntas para pedir aclaraciones sobre algo que se 
ha dicho anteriormente. 
- Reading, SB, pág. 116; CLIL, SB, págs. 122-123; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 
124, ej. 1; Culture magazine, SB, págs. 148-149; Reading, WB, pág. 75, ejs. 1-2: 
comprensión escrita de un tres noticias sobre las proezas de unos adolescentes, una 
cronología de la vida de J.R.R. Tolkien, un artículo sobre una chica australiana de 16 
años que dio la vuelta al mundo en un barco, varios textos sobre fotografías históricas y 
sobre la fotografía Dalí Atomicus., consejos para hacer buenas fotografías y un texto 
sobre los chicos que vendían periódicos en Estados Unidos en el pasado. Advanced 
Language: palabras terminadas en -s que son non contables. 
- Pronunciation, SB, pág. 119: pronunciación correcta de la terminación -ed de los 
verbos regulares en Past Simple: /d/, /t/ y /Id/ y práctica de la entonación de las 
oraciones. Advanced Pronunciation, SB, pág. 119: la entonación de las Wh- questions, 
Yes / No questions y respuestas breves. 
- Writing, SB, pág. 120; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 125, ej. 4; Culture 
magazine, SB, pág. 149, TASK; Writing, WB, págs. 77 y 121 (Writing Plan): expresión 
escrita de la biografía de una persona famosa y sobre Florence Nightingale, un texto 
sobre una persona interesante de las noticias y otro sobre las similitudes entre el cuadro 
de Dalí y una fotografía.  
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Reading, SB, pág. 116; Advance Your Language, SB, pág. 121: valoración de los 
inventos de adolescentes. 
 

• Competencia digital: 
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu2interactive. 
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 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales 
relevantes mediante preguntas interculturales. 
   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas 
correspondientes a la unidad 9. 
   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización del examen 
correspondiente a la unidad 9. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 9. Práctica de comprensión y 
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 
 

• Aprender a aprender: 
- Advance Your Language, SB, pág. 121; Check Your Progress, WB, págs. 78-79; My 
English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for 
Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, 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. 
 

• Competencias sociales y cívicas: 
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- Grammar, SB, pág. 115, ej. 7: los medios de comunicación. 
- Reading, SB, pág. 116: conocimiento de proezas de algunos adolescentes. 
- Writing, SB, pág. 120; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 124, ej. 1: el 
enriquecimiento personal que supone viajar a otros países. 
- CLIL, SB, pág. 122: respeto por las opiniones de otros. 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones que se dan en el aula. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 115, 117 y 119: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el 
aula. 
- Grammar, SB, pág. 115, ej. 6 y pág. 117, ejs. 6 y 7; Reading, SB, pág. 116; 
Vocabulary, SB, pág. 118; Advance Your Language, SB, pág. 121; CLIL, SB, págs. 
122-123; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 154, ej.2; Culture magazine, SB, págs. 
148-149: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 
- Writing, SB, pág. 120 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, 
pág. 149, TASK; Writing, WB, págs. 77 y 121 (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. 
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129: 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. 117, ejs. 6 y 7: acontecimientos históricos. 
- Vocabulary, SB, pág. 118; Speaking, SB, pág. 119: información sobre personajes 
famosos, históricos, del mundo de las artes y la cultura y las ciencias: Tutankhamun, 
Enrique VIII, Cristóbal Colón, Madre Teresa de Calcuta, John Lennon, Antoni Gaudí, 
J.K. Rowling, Charles Chaplin, el príncipe William y Marie Curie. 
- Listening, SB, pág. 118; CLIL, SB, págs. 122-123: interés por conocer datos sobre el 
alpinista Sir Edmund Hillary y el autor J.R.R. Tolkien. 
- Focus on Functional Language, SB, pág. 119: interés por conocer información sobre 
Bob Marley. 
- Advance Your Language, SB, pág. 121: información sobre uno de los robos de arte 
más famosos. 
- Advance Your Exam Skills, SB, pág. 125, ej. 2: interés por conocer la ruta de Sherlock 
Holmes en Londres.  
- Culture magazine, SB, págs. 148-149: fotografías que han pasado a la historia. 
- Did You Know?, SB, págs. 116, 123 y 149: conocimiento y aprendizaje de datos 
curiosos y útiles. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e historia: 
- Personajes históricos: Tutankhamun, Enrique VIII, Cristóbal Colón, Marie Curie y 
Madre Teresa de Calcuta. 
- Historia sobre uno de los robos de arte más famosos del siglo XIX. 
 

• Valores éticos: 
- La importancia de mantener una actitud de respeto hacia el profesor/a y hacia los 
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compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
- El enriquecimiento personal que supone viajar a otros países. 
 

• Educación plástica, visual y audiovisual: 
- Antoni Gaudí y Dalí. 
- La fotografía como evidencia de acontecimientos históricos importantes. 
 

• Música: 
- John Lennon. 
 

• Lengua y literatura: 
- La voz pasiva en presente y pasado. 
- Sustantivos terminados en -s que son non contables. 
- Repaso y corrección de los textos escritos. 
- J.R.R. Tolkien y J.K. Rowling. 
- La ruta de Sherlock Holmes en Londres. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 
 
 
 
Review 
 
 
Advanced English in Use 2 incluye tres unidades de repaso en las que se presentan tres 
extractos literarios, tres proyectos y ejercicios de revisión de vocabulario y gramática.  
 
Se han diseñado para realizarlas al final de cada trimestre del curso, pero se pueden 
relacionar con cualquiera de las unidades estudiadas según el criterio del profesor/a. Por 
otra parte, en ellas se desarrollan de forma sistemática los contenidos y objetivos de 
aprendizaje planteados en las nueve unidades programadas. 
 
• Los extractos literarios reproducen tres géneros diferentes (una historia, un cuento 
ilustrado y un poema), apropiados para la edad e intereses de los alumnos/as de 2º de la 
ESO.  
     - Raiders of the Lost Ark 
     - Twenty Bucks, de Darren Sardelli 
     - Just like me 
 
Al lado de cada texto, hay ejercicios de comprensión lectora y una actividad opcional. 
 
• Los ejercicios de vocabulario y gramática que se incluyen son muy variados y 
ofrecen práctica adicional de lo visto en las unidades anteriores. 
 
• Los proyectos están diseñados para hacerlos en formato papel o digital (Techno 
Option) y tratan temáticas interesantes que se han trabajado previamente. 
     - An information brochure 
     - A poster of world records 
     - A trivia quiz 
 

Página 208 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 
     PROGRAMACIÓN DIDACTICA. INGLÉS E.S.O. 2017-18 
 

3º ESO 
 
UNIDAD 1: Animals and Us 
 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con el mundo animal. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo en una revista 

sobre cocodrilos en el cine, una historia sobre un gato que se enfrentó a dos 
caimanes, un texto sobre la pitones en Miami y, por último, un texto sobre el uso 
de especies endémicas de un país como imagen representativa. 

• Practicar el uso del Present Simple y del Present Continuous, los verbos 
estáticos (think, see, look...), algunos phrasal verbs con get (get along, get 
away...) y expresiones de tiempo (in the near future, immediately...). 

• Escuchar y comprender una presentación oral de un alumno sobre los cocodrilos 
y una entrevista con un adiestrador de animales. 

• Hacer y contestar preguntas generales y sobre información personal. Preparar 
una entrevista a un nuevo alumno. 

• Realizar una descripción de alguien por escrito. 
• Pronunciación de las terminaciones verbales /s/, /z/, /iz/ y /iŋ/. Pronunciación de 

sonidos /ti:n/ y /ti/ en thirteen y thirty. Correcta entonación en oraciones 
interrogativas. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

8. El mundo animal. 
9. Adjetivos calificativos para describir a los animales. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con los animales.  
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

• Comprensión oral de una presentación en clase sobre cocodrilos. 
• Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Reading 

• Lectura de un artículo sobre cocodrilos. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
• Vocabulary from the text: expresiones idiomáticas (on her own, to do tricks...) 
• False friends: manage y exciting. 
• Zoom in: palabras con igual forma y distinto significado: over (más o sobre). 

 
Grammar 
• Usos del Present Simple y el Present Continuous. 
• Verbos estáticos (think, see, look y have) y el Present Simple. 
• Pronunciation: pronunciación de las terminaciones verbales /s/, /z/, /iz/ y /iŋ/. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
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• Word building: sustantivos creados a partir de verbos (imagine-imagination...) 
• Phrasal verbs con get (get along, get away...) 
• Expresiones de tiempo (in the near future, in the meantime...) 
• Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en 
la sección. 

 
 
Listening 

• Comprensión oral de una presentación en clase sobre cocodrilos. 
• Comprensión oral de una entrevista a un adiestrador de animales. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del texto 

escuchado. 
• Pronunciation: pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ti:n/ y /ti/ 

en thirteen y thirty. 
• Did you know?: datos curiosos sobre las mascotas utilizadas en las películas 

de Harry Potter. 
 
Speaking  

• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: escuchar y completar 
una entrevista con un alumno nuevo. 

• Pronunciation: correcta entonación en oraciones interrogativas. 
• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
• Do your task: por parejas, realizar una entrevista personal sin olvidar aportar 

siempre algún detalle adicional a lo que se pregunta utilizando la 
información que da el apartado de Useful Language.  

• Useful language: lenguaje para dar información personal (I'm from..., I was 
born in...) 

 
Writing 

• Describir a una persona. 
• Lectura de un modelo de descripción escrita de una persona y análisis de su 

estructura mediante la realización de un ejercicio.  
• Zoom in: empezar la descripción con una pregunta para llamar la atención 

del lector. 
• Preparación antes de escribir la descripción recabando vocabulario e ideas 

útiles. Aprender fórmulas para dar detalles y ejemplos. 
• Writing Plan: hacer una descripción siguiendo las pautas del plan.  

 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 

 
Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre los animales representativos de 
distintos países. 

• Escuchar un diálogo y hacer varios ejercicios de comprensión. 
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Putting it together 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 5, 7 y 8: vocabulario relacionado con el mundo animal; 
vocabulario adicional sobre el texto pág. 6; y extensión de vocabulario sobre 
sustantivos formados a partir de verbos, phrasal verbs con get y expresiones de 
tiempo. 

• Listening, págs. 5 y 10: comprensión oral de una presentación en clase sobre 
cocodrilos y la entrevista a un adiestrador de animales.  

• Speaking, pág. 11: realizar una entrevista personal al compañero. 
• Reading, pág. 6: lectura y comprensión de un artículo sobre el uso de los 

cocodrilos en el cine; Exam Practice, pág. 14: lectura de un texto sobre el 
enfrentamiento entre un caimán y un gato doméstico y otro sobre las pitones en 
Miami; Read On, pág. 116: lectura de un texto sobre los animales que se 
convierten en imagen representativa de un país. 

• Grammar, págs. 8-9: uso del Present Simple y el Present Continuous; los verbos 
estáticos y el Present Simple. 

• Pronunciation, págs. 8, 10 y 11: pronunciación de las terminaciones verbales /s/, 
/z/, /iz/ y /iŋ/. Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ti:n/ y /ti/ en 
thirteen y thirty. Correcta entonación en oraciones interrogativas. 

• Writing, págs. 12-13: expresión escrita: describir a una persona. Hacer preguntas 
personales, dar detalles y ejemplos. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

• Reading, págs. 14 y 116: lectura sobre animales y los países en los que habitan. 
 
Competencia digital: 

• Writing, pág. 12: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Reading, págs.6, 14 y 116: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de 
valorar, seleccionar, tratar y utilizar 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. 
• Speaking, pág. 9: dar opinión sobre páginas web de adopción de mascotas 

virtuales. 
 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 7 y 11, y Writing guide, pág. 127 del Workbook: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 7, 9, 11, 12 y 14: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Reading, págs. 6, 14 y 116; y listening, págs. 10-11: respeto por las costumbres 
y tradiciones de otros países con respecto a los animales. 
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• Speaking, pág. 11: aprendizaje de las fórmulas para intercambiar información 
personal. 

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 

• 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. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 11: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 12-13 y págs. 127 y 131 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): 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. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Read on, pág. 116: animales endémicos de distintos países que se convierten en 
la imagen representativa de dichos países. 

• Did you know?, pág. 10: interés por conocer datos sobre animales famosos 
debido al cine. 

• Crocodile Quiz, pág. 5: cuestionario sobre cocodrilos. 
• Over to you, pág. 7: interés por conocer datos sobre algunos animales. 
• Over to you, pág. 9: interés por conocer datos sobre webs en las que se pueden 

adoptar mascotas virtuales. 
 
d) Temas interdisciplinares 
Geografía e historia: 

• Países de donde son endémicos ciertos animales. 
 
Biología y geología: 

• Información sobre diversos animales. Su uso en el cine y cómo se adiestran 
animales salvajes. 

 
Valores éticos: 

• Aprendizaje de las fórmulas correctas para intercambiar información personal. 
• Respeto por el cuidado y la protección del mundo animal. 
• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 

compañeros/as de clase. 
• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula 

 
Lengua y literatura: 

• El Present Simple y el Present Continuous. 
• Uso del Present Simple con verbos estáticos. 
• Adjetivos calificativos. 
• Expresiones idiomáticas. 
• Formación de sustantivos a partir de verbos. 

 
Tecnología: 
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• Internet. 
• Páginas web. 

 
UNIDAD 2: In Fashion 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con el mundo de la moda.  
• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo sobre la 

industria de la moda, un texto con las opiniones de dos jóvenes sobre la 
importancia de la moda para ellos, un texto sobre el origen de los cosméticos y 
otro sobre la tecnología y la moda. 

• Practicar el uso del Past Simple y el Past Continuous y used to/would. 
• Escuchar y comprender una presentación oral sobre el mundo de la moda y una 

conversación sobre tatuajes. 
• Comparar imágenes de forma oral. 
• Escribir un correo electrónico informal. 
• Pronunciación de las formas débiles was/were. Pronunciación de sonidos /s/ y 

/z/.  
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

10. El mundo de la moda. 
11. Adjetivos calificativos para describir a los animales. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la moda.  
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

• Comprensión oral de una presentación sobre el mundo de la moda.  
• Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Reading 

• Lectura de un artículo sobre la industria de la moda. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
• Vocabulary from the text: expresiones idiomáticas (keep up with, pay attention 

to...) 
• False friends: large y realise. 
• Zoom in: sustantivo y verbo con idéntica forma (work= trabajo y trabajar) 

 
Grammar 
• Usos del Past simple y el Past Continuous.  
• Verbos irregulares. 
• Uso de used to/would para hablar de actividades que ocurrían en el pasado y ya 
no lo hacen. 
• Pronunciation: pronunciación de las formas débiles was y were. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
• Word building: adverbios creados a partir de adjetivos (typical-typically...) 
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• Adjetivos seguidos de preposición (good at, interested in...) 
• Expresiones con take (take place, take part in...) 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 

 
 
Listening 

• Comprensión oral de una conversación sobre tatuajes. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del texto 

escuchado. 
• Zoom in: palabras homófonas (red/read, where/wear...). 
• Did you know?: porcentaje de personas que están contentas con sus tatuajes 

en EEUU. 
 
Speaking  

• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: hablar sobre lo que 
ven en distintas fotografías y escuchar a un alumno comparando dos de ellas. 

• Pronunciation: sonidos /s/ (sport) y /z/ (cheese). 
• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
• Do your task: por parejas, comparar dos fotografías y dar tu opinión. No 

olvidar utilizar la información que da el apartado de Useful Language. 
• Useful language: lenguaje utilizado para comparar y dar tu opinión (Both 

pictures show..., In picture A..., I think that...) 
 
Writing 

• Escribir un correo electrónico informal. 
• Zoom in: fórmulas de encabezado y pie del correo electrónico. 
• Lectura de un modelo de correo electrónico y análisis de su estructura 

mediante la realización de ejercicios.  
• Preparación antes de escribir el correo recabando vocabulario e ideas útiles. 

Aprender las fórmulas para hacer sugerencias. 
• Writing Plan: hacer una descripción siguiendo las pautas del plan.  

 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 

 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre la tecnología y la moda. 
• Escuchar varios monólogos y hacer diferentes ejercicios de comprensión. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

Página 214 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 
     PROGRAMACIÓN DIDACTICA. INGLÉS E.S.O. 2017-18 
 

• Vocabulary, págs. 15, 17 y 18: vocabulario relacionado con el mundo de la 
moda; vocabulario adicional sobre el texto pág. 16; y extensión de vocabulario 
sobre adverbios formados a partir de adjetivos, adjetivos seguidos de 
preposición y expresiones con take. 

• Listening, págs. 15 y 20: comprensión oral de una presentación en clase sobre el 
mundo de la moda y conversación sobre tatuajes y Read on, pág. 117, sobre la 
tecnología y la moda.  

• Reading, pág. 16: lectura y comprensión de un artículo sobre la industria de la 
moda; Exam Practice, pág. 24: lectura de un texto sobre la importancia que tiene 
para ti ir a la moda y un texto sobre la historia de los cosméticos; y Read on, 
pág. 117, sobre la tecnología en el mundo de la moda. 

• Grammar, págs. 18-19: uso del Past Simple y el Past Continuous; uso de used to 
y would para hablar de actividades que solían realizarse en el pasado y ya no.  

• Speaking, pág. 21: comparar fotografías. 
• Pronunciation, págs. 18 y 21: pronunciación de las terminaciones formas débiles 

de was y were, y de los sonidos /s/ y /z/. 
• Writing, págs. 22-23: expresión escrita: escribir un correo electrónico informal 

utilizando expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

• Writing, págs. 22-23: escribir un correo electrónico informal. 
• Read on, pág. 117: la tecnología y la moda. 

 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 22-23: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Reading, págs. 16-17, 24 y 117: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora 
de valorar, seleccionar, tratar y utilizar 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. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 15 y 19 y Writing guide, pág. 127 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 16, 20 y 22: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Over to you, pág. 17: sugerencia para que busques información sobre la 
fabricación de las prendas en las etiquetas. Interés por esta información. 

• Writing, pág. 23: aprendizaje de las fórmulas para hacer sugerencias. 
• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 

presenta y ante las interacciones en el aula. 
• 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. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 21: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 
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• Writing, págs. 22-23 y págs. 127 y 132 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): 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. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Exam Practice, pág. 24: lectura: hasta qué punto es importante la moda para ti. 
• Exam Practice, pág. 24: lectura: historia de los cosméticos. 
• Jeans, pág. 19: curiosidad por conocer datos sobre el inventor de los vaqueros. 

 
d) Temas interdisciplinares 
Geografía e historia: 

• Historia de los cosméticos. Origen en el Antiguo Egipto. 
 
Valores éticos: 

• Interés por saber dónde se fabrican las prendas y por qué. 
• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 

compañeros/as de clase. 
• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula 

 
Lengua y literatura: 

• El Past Simple y el Past Continuous. 
• Uso used to y would. 
• Adjetivos seguidos de preposición. 
• Expresiones idiomáticas. 
• Formación de adverbios a partir de adjetivos 

 
Tecnología: 

• Internet. 
• Programas de correo electrónico. 

 
UNIDAD 3: Technology today 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con el mundo de la tecnología.  
• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: diferentes artículos 

escritos por adolescentes sobre la tecnología asociada a la robótica, un texto 
sobre vehículos anfibios, un texto breve sobre los inventos tecnológicos más 
importantes de la historia y un extracto de la novela 1984, de George Orwell. 

• Practicar el uso del Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple. 
• Escuchar y comprender una conversación sobre tecnología y una entrevista 

radiofónica a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. 
• Tomar una decisión y expresarlo de forma oral. 
• Redactar un artículo de opinión. 
• Pronunciación de los sonidos /dʒ/ y /j/. Acento en las sílabas y lo que ocurre al 

añadir un sufijo como  -able.  
 
b) Contenidos didácticos 
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Vocabulary 

12. El mundo de la tecnología. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la tecnología.  
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

• Comprensión oral de una conversación sobre tecnología.  
• Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Reading 

• Lectura de tres artículos sobre la tecnología. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
• Vocabulary from the text: expresiones idiomáticas (turn into, not suprisingly...) 
• False friends: injure y professor. 
• Zoom in:  expresión the other day. 
• Pronunciation: acento en las sílabas y lo que ocurre cuando se añade un sufijo a 

una palabra, por ejemplo, -able. 
 
Grammar 
• Usos del Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple.  
• Verbos irregulares. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
• Word building: sustantivos creados a partir de verbos (discover-discovery...) 
• Nombres compuestos (speed limit, text message...) 
• Expresiones con come (come across, come true...) 
• Zoom in: frases similares, pero no idénticas.  
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 

 
 
Listening 

• Comprensión oral de una entrevista radiofónica a Mark Zuckerberg, el 
creador de Facebook. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del texto 
escuchado. 

• Zoom in: palabras utilizadas para dar énfasis (absolutely, actually, 
certainly, in fact). 

• Did you know?: el creador de Facebook tiene su propio perfil y es imposible 
bloquearlo. 

 
Speaking  

• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: echar un vistazo a 
varios aparatos electrónicos en una tienda online y escuchar a dos chicos 
hablar sobre ellos. 

• Pronunciation: sonidos /dʒ/ (juice) y /j/ (yatch). 
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• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

• Do your task: por parejas, decidir el regalo que vas a comprar a un amigo. 
No olvidar utilizar la información que da el apartado de Useful Language. 

• Useful language: lenguaje utilizado para hacer sugerencias, mostrar 
acuerdo/desacuerdo y fórmulas de expresar una opinión (What do you 
think about..., I agree..., I'm not sure...). 

• Discusión en clase sobre gustos en aparatos tecnológicos (adicional). 
 
Writing 

• Redactar un artículo de opinión. 
• Zoom in: expresar similitud y comparar dos cosas mediante el uso de both. 
• Lectura de un modelo de artículo de opinión y análisis de su estructura 

mediante la realización de ejercicios.  
• Preparación antes de escribir el artículo recabando vocabulario e ideas útiles. 

Aprender las fórmulas para expresar opiniones. 
• Writing Plan: hacer un artículo siguiendo las pautas del plan.  

 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 

 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un extracto de 1984, de George Orwell. 
• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 25, 27 y 28: vocabulario relacionado con el mundo de la 
tecnología; vocabulario adicional sobre el texto pág. 26; y extensión de 
vocabulario sobre sustantivos formados a partir de verbos, nombres compuestos 
y expresiones con come. 

• Listening, págs. 25 y 30: comprensión oral de una conversación sobre tecnología 
y una entrevista radiofónica a Mark Zuckerberg.  

• Reading, pág. 26: lectura y comprensión de varios trabajos realizados por 
alumnos sobre los avances en robótica; Exam Practice, pág. 34: lectura de un 
texto sobre un coche anfibio y otro sobre algunos de los inventos tecnológicos 
más importantes de la historia; y Read on, pág. 118, un extracto de 1984, de 
George Orwell. 

• Grammar, págs. 28-29: uso del Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple.  
• Speaking, pág. 31: tomar decisiones. 
• Pronunciation, págs. 27 y 31: Pronunciación de los sonidos /dʒ/ y /j/. Acento en 

las sílabas y lo que ocurre al añadir un sufijo como  -able. 
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• Writing, págs. 32-33: expresión escrita: artículo de opinión utilizando 
expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

• Vocabulary, pág. 25: vocabulario relacionado con la tecnología y la robótica. 
• Reading, pág. 26: lectura de textos relacionados con los avances en robótica y 

pág. 29, pequeño texto sobre las innovaciones tecnológicas en las películas de 
007. 

• Writing, págs. 32-33: Escribir un artículo de opinión sobre los reproductores de 
audio y vídeo y la televisión, y exponer cuál le resulta más útil a los 
adolescentes. 

• Exam Practice, pág. 34: lectura de un texto sobre un vehículo anfibio y otro 
sobre los inventos tecnológicos más importantes de la historia. 

 
 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 32-33: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Reading, págs. 26-27, 34 y 118: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora 
de valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

• Escribir un artículo de opinión sobre los reproductores de audio y vídeo y la 
televisión, y exponer cuál le resulta más útil a los adolescentes. 

• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder 
realizar los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 23 y 27, y Writing guide, pág. 127 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 26, 32 y 34: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Writing, pág. 33: aprendizaje de las fórmulas para dar tu opinión. 
• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 

presenta y ante las interacciones en el aula. 
• 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. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 31: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 32-33 y págs. 127 y 133 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): 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. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

Página 219 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 
     PROGRAMACIÓN DIDACTICA. INGLÉS E.S.O. 2017-18 
 

• Vocabulary, pág. 25; listening, págs. 25 y 29; reading, págs. 26-27;speaking, 
pág. 31: interés por conocer datos sobre los avances tecnológicos. 

• Writing, págs. 32-33: defender en un artículo de opinión qué le resulta más útil a 
los adolescentes hoy día, los reproductores de vídeo y audio o la televisión. 

• Did you know?, pág. 30: el creador de Facebook tiene su propio perfil y es 
imposible bloquearlo.  

• Exam Practice, pág. 34: lectura: coches anfibios y algunos de los inventos 
tecnológicos más importantes de la historia. 

 
d) Temas interdisciplinares 
Geografía e historia: 

• Datos sobre algunos de los inventos tecnológicos más importantes de la historia. 
 
Valores éticos: 

• Familiarización con las fórmulas para expresar opiniones. 
• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 

compañeros/as de clase. 
• Reflexión sobre los gustos en cuestión de usos de la tecnología en un país que no 

es el tuyo. 
• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 
Lengua y literatura: 

• El Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple. 
• Sustantivos formados a partir de verbos. 
• Expresiones idiomáticas. 
• Nombres compuestos. 
• Extracto sobre la novela distópica de George Orwell, 1984. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
• Redes sociales. 
• Avances tecnológicos, robótica. 

 
UNIDAD 4: Time for school! 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con las clases.  
• Leer de forma comprensiva y autónoma una historia sobre los métodos 

educativos de un profesor muy especial, un texto con consejos para rendir más 
en clase, un texto breve sobre una escuela internacional y un texto sobre las 
escuelas democráticas. 

• Practicar el uso de las oraciones relativas especificativas y explicativas. 
• Escuchar y comprender la opinión de varios alumnos sobre las clases y escuchar 

las actividades diarias de una chica (monólogos y minidiálogos). 
• Elegir entre varias opciones y expresarlo de forma oral. 
• Escribir una historia. 
• Pronunciación del sonido /ʃ/ y la forma débil de can. 

 
b) Contenidos didácticos 
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Vocabulary 

13. Hablar de las clases. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con las clases.  
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

• Comprensión oral de varios monólogos sobre las clases.  
• Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Reading 

• Lectura de un texto sobre un profesor con unos métodos educativos especiales. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
• Vocabulary from the text: expresiones idiomáticas (full description, from 

beginning...) 
• False friends: lecture y grades. 
• Zoom in: palabras  con igual forma y distinto significado: kind (tipo o 

agradable). 
• Pronunciation: pronunciación del sonido /ʃ/. 

 
Grammar 
• Usos de las oraciones relativas.  
• Pronombres relativos (who, which, whose, when o where) 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
• Word building: sustantivos creados a partir de verbos (disappear-
disappearance...) 
• Expresiones con mind (speak your mind, make up your mind...) 
• Expresiones con make y do (make a decision, have to do with something...) 
• Zoom in: significado de some, any, every y no y uso en oraciones afirmativas y 
negativas.  
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 

 
 
Listening 

• Comprensión oral de las actividades diarias que realiza una chica 
relacionadas con las clases en forma de minidiálogo (a qué hora sale de casa, 
cómo va, lleva comida...) 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del texto 
escuchado. 

• Zoom in: expresiones como sorry, no problem, sure o not any more en vez 
de contestar sí o no a una pregunta. 

 
Speaking  

• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: leer dos anuncios de 
cursos de inglés y escuchar a un chico hablarle de los cursos a un amigo 
porque quiere mejorar su inglés. 
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• Pronunciation: la forma débil de can. 
• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
• Do your task: por parejas, escoger entre dos cursos de inglés. No olvidar 

utilizar la información que da el apartado de Useful Language. 
• Useful language: lenguaje utilizado para explicar la situación, pedir consejo 

y dar consejo (I want to improve my English; Can you help me?; I would 
choose... because...). 

• Discusión en clase sobre cuánto tiempo llevas estudiando inglés (adicional). 
 
Writing 

• Escribir una historia. 
• Zoom in: normalmente, las historias se cuentan en pasado. Uso del Past 

Continuous para dar información secundaria, y del Past Simple y el Past 
Perfect Simple para hablar de acontecimientos ocurridos en diferentes 
momentos del pasado. 

• Lectura de un modelo de historia y análisis de su estructura mediante la 
realización de ejercicios.  

• Preparación antes de escribir la historia recabando vocabulario e ideas útiles. 
Adjetivos para describir sentimientos. Uso de los conectores de secuencia de 
acontecimientos (in the beginning, next, then, later, in the end). 

• Writing Plan: escribir una historia siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 

 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre las escuelas democráticas. 
• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 35, 37 y 38: vocabulario relacionado con las clases; 
vocabulario adicional sobre el texto pág. 36; y extensión de vocabulario sobre 
sustantivos formados a partir de verbos, expresiones con mind y también con 
make y do. 

• Listening, págs. 35 y 40: comprensión oral de varios monólogos sobre el colegio 
y un minidiálogo con una chica hablando de las actividades que realiza 
relacionadas con el colegio.  

• Reading, pág. 36: lectura y comprensión de un texto sobre un profesor con unos 
métodos de enseñanza especiales dirigidos a hacer pensar a sus alumnos y dos 
textos más; Exam Practice, pág. 44: lectura de un texto con consejos para rendir 
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más en el colegio y otro con datos sobre una escuela internacional en Surrey; y 
Read on, pág. 119, un texto sobre las escuelas democráticas. 

• Grammar, págs. 38-39: oraciones relativas especificativas y explicativas. Uso de 
some, any, every y no en oraciones afirmativas y negativas. 

• Speaking, págs. 31: elegir entre dos opciones. Participación en conversaciones 
con el compañero. 

• Pronunciation, págs. 37 y 41: Pronunciación del sonido /ʃ/ y la forma débil de 
can. 

• Writing, págs. 42-43: expresión escrita: escribir una historia utilizando 
expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

• Reading, pág. 36: lectura sobre los métodos didácticos de un profesor de 
ciencias muy especial. 

• Speaking, pág. 41: elegir entre un curso de inglés en Inglaterra o uno por 
Internet. 

• Exam Practice, pág. 44: lectura de un texto que da consejos para rendir más en 
el colegio. 

 
 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 42-43: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Reading, págs. 36, 44 y 119: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de 
valorar, seleccionar, tratar y utilizar 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. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 31 y 35, y Writing guide, pág. 127 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 37, 40, 42 y 44: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Writing, pág. 33: aprendizaje de las fórmulas para dar y pedir consejo. 
• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 

presenta y ante las interacciones en el aula. 
• 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. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 41: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 42-43 y págs. 127 y 134 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): 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. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
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Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, pág. 35; listening, págs. 35 y 40; reading, págs. 36-37;speaking, 
pág. 41: interés por conocer datos sobre la escuela y la enseñanza que en ella se 
imparte. 

• Writing, págs. 42-43: escribir una historia. 
• Over to you, pág. 37: dar tu opinión sobre un método de enseñanza que haga 

pensar al alumno.  
• Exam Practice, pág. 44: lectura: tomar conciencia de algunos consejos para 

rendir más en el colegio e interesarse por una escuela internacional en Surrey. 
• Read on, pág. 119: lectura sobre las escuelas democráticas y dar tu opinión sobre 

ello. 
 
d) Temas interdisciplinares 
Geografía e historia: 

• Historia en el museo británico (antigua Grecia y antiguo Egipto). 
 
Valores éticos: 

• Familiarización con las fórmulas para dar y pedir consejo. 
• Reflexión y respeto hacia distintas formas de enseñar. 
• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 

compañeros/as de clase. 
• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 
Lengua y literatura: 

• Oraciones relativas especificativas y explicativas.  
• Pronombres relativos. 
• Sustantivos formados a partir de verbos. 
• Expresiones idiomáticas. 
• Uso de some, any, every y no en oraciones afirmativas y negativas. 
• Uso de los conectores de secuencia de acontecimientos. 
• Hablar sobre el pasado. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
UNIDAD 5: Think Green 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente.  
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la "isla de plástico" del 

Pacífico, una entrada en un blog de una estudiante, un texto breve sobre los 
envases de plástico y otro texto sobre algunos de los lugares declarados 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO que corren peligro de desaparecer. 

• La expresión del futuro con el Future Simple, be going to, el Present Continuous 
y el Present Simple. 

• Escuchar y comprender una entrevista radiofónica, un reportaje y una 
presentación. 

• Comparar imágenes de forma oral. 
• Escribir un informe. 
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• Pronunciación del sonido /u:/, /b/ y /v/. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

14. Hablar sobre el medio ambiente. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el medio 

ambiente, el reciclaje y la contaminación. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

• Comprensión oral de una entrevista con un voluntario en Kenia.  
• Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Reading 

• Lectura de un texto sobre la llamada "isla de plástico" del Pacífico. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
• Vocabulary from the text: expresiones (end up, stick to...) y nombres 

compuestos (environmental expert). 
• False friends: collect y eventually. 
• Zoom in: about con el sentido de "aproximadamente". 

 
Grammar 
• Expresión del futuro con el Future Simple, be going to, el Present Continuous y 
el Present Simple. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
• Word building: sustantivos creados a partir de verbos (weigh-weight...) 
• Expresiones con way (find my way, on the way...) 
• Homophones: weighs/ways.  
• Pronunciation: pronunciación del sonido /u:/ 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 

 
 
Listening 

• Comprensión oral de un reportaje sobre una carrera de coches alimentados 
con energía solar y de la presentación de un alumno acerca de coches 
híbridos. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

• Zoom in: palabras de uso habitual que adoptan nuevos significados. 
 
Speaking  

• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: observar varias 
fotografías y unirlas con la explicación escrita correspondiente. 

• Pronunciation: los sonidos /b/ y /v/. 
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• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

• Do your task: por parejas, describir y comparar las imágenes, y dar tu 
opinión. No olvidar utilizar la información que da el apartado de Useful 
Language. 

• Useful language: lenguaje utilizado para describir y comparar, y dar tu 
opinión acerca de lo que ves (Both pictures show...; In the other picture...; 
They seem...; It looks like...). 

• Discusión en clase sobre tu interés por el medio ambiente y qué haces para 
cuidar de él (adicional). 

 
Writing 

• Escribir un informe. 
• Zoom in: normalmente, utilizamos lenguaje formal para redactar informes. 
• Lectura de un modelo de informe y análisis de su estructura mediante la 

realización de ejercicios.  
• Preparación antes de escribir el informe recabando vocabulario e ideas 

útiles. Cómo hacer sugerencias y expresar el resultado de esas sugerencias. 
Uso de diferentes conectores para unir ideas de forma clara, ya sea para 
presentar los diferentes temas, sugerencias, resultados o las conclusiones 
(firstly, what is more, as a result, to sum up). 

• Writing Plan: escribir un informe siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 

 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre los lugares declarados patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO que están en peligro de desaparecer. 

• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 45, 47 y 48: vocabulario relacionado con el medio ambiente; 
vocabulario adicional sobre el texto pág. 46; y extensión de vocabulario sobre 
sustantivos formados a partir de verbos, expresiones con way y palabras 
homófonas. 

• Listening, págs. 45 y 50: comprensión oral de una entrevista a un voluntario en 
Kenia, un reportaje sobre una carrera de coches alimentados por energía solar y 
una presentación oral de un alumno sobre coches híbridos.  

• Reading, pág. 46: lectura y comprensión de un texto sobre la llamada "isla de 
plástico" del Pacífico; Exam Practice, pág. 54: lectura de una entrada en un blog 
y un texto los envases de plástico; Read On, pág. 120: lectura de un texto sobre 
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los lugares declarados patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que están 
en peligro 

• Grammar, págs. 48-49: expresión de futuro con el Future Simple, be going to, el 
Present Continuous y el Present Simple. 

• Speaking, págs. 51: comparar dos fotografías. Participación en conversaciones 
con el compañero. 

• Pronunciation, págs. 48 y 51: Pronunciación de los sonidos /u:/, /b/ y /v/. 
• Writing, págs. 52-53: expresión escrita: escribir un informe utilizando 

expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

• Vocabulary, pág. 45: vocabulario sobre el medio ambiente y un cuestionario 
para ver cuánto sabes sobre el tema. 

• Reading, pág. 46: lectura sobre la contaminación del océano Pacífico. 
• Listening, pág. 50: reportaje sobre una carrera de coches alimentados con 

energía solar y presentación sobre coches híbridos, para tomar conciencia de los 
avances tecnológicos en el uso de las energías limpias. 

• Exam Practice, pág. 54: lectura de una entrada en un blog sobre el intercambio: 
donar cosas que ya no quieres y cambiarlas por otras que otra persona vaya a 
donar. 

• Did you know?, pág. 47: aproximadamente el 71% de la superficie de la Tierra 
está cubierta por los océanos. El Pacífico es el más grande de estos. 

• Did you know?, pág. 50: Los coches híbridos recargan las baterías cuando el 
conductor utiliza los frenos. 

 
 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 42-43: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Reading, págs. 36, 44 y 119: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de 
valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

• My future home, pág. 49: ¿cómo crees que será tu casa del futuro? 
• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder 

realizar los ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 39 y 43, y Writing guide, pág. 127 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, pág. 52: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Speaking, pág. 51: valores cívicos útiles para la comunidad en la forma de 
plantar árboles, huertos ecológicos, reciclaje, limpieza de lugares públicos o 
donación de ropa. 

• Writing, pág. 52: una forma de respetar el medio ambiente es mantener las 
playas limpias 

• Hacer sugerencias y explicar el resultado de esas sugerencias dirigidas al respeto 
por el medio ambiente. 
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• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 

• 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. 

• Extra, pág. 51: discusión en clase sobre el interés de los alumnos por el medio 
ambiente y qué hacen para cuidar de él (adicional). 

• Over to you, pág. 47: ¿de qué manera práctica contribuyes a proteger el medio 
ambiente? 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 51: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 52-53 y págs. 127 y 135 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): 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. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, pág. 45; listening, págs. 45 y 50; reading, págs. 46-47;speaking, 
pág. 51: interés por conocer datos sobre el medio ambiente y lo que puedes 
hacer por él. 

• Green Trivia, pág.45: cuestionario sobre el medio ambiente. 
• Writing, págs. 52-53: escribir un informe sobre cómo mantener limpias las 

playas. 
• Exam Practice, pág. 54: lectura: entrada en el blog de Jenny sobre el día de 

intercambio en el colegio: cada uno lleva cosas que ya no usa y las cambia por 
cosas que otro lleva para donar. 

• Over to you, pág. 54: dar tu opinión sobre un día de intercambio como el del 
blog.  

• Read on, pág. 120: lectura sobre lugares declarados patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. 

• Over to you, pág. 120: ¿Qué lugares declarados patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO hay en tu país? 

 
d) Temas interdisciplinares 
 
Física y química: 

• Coches alimentados por energía solar y coches híbridos.  
 
Geografía e historia: 

2. ¿Qué lugares declarados patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hay en tu 
país? 

 
Valores éticos: 

• Familiarización con las fórmulas para hacer sugerenicas y expresar el resultado 
de dichas sugerencias. 

• Reflexión sobre lo que significa el medio ambiente y qué podemos hacer para 
protegerlo. 
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• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
Lengua y literatura: 

• Expresar el futuro mediante el Future Simple, be going to, el Present Continuous 
y el Present Simple.  

• Sustantivos formados a partir de verbos. 
• Expresiones idiomáticas. 
• Palabras homófonas. 
• Uso de conectores para unir párrafos que sirvan para presentar las ideas en un 

escrito con más claridad. 
• Hacer sugerencias. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
• Blogs. 

 
UNIDAD 6: How Do You Feel? 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con la salud.  
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre cómo manejar el estrés, 

un texto sobre yoga y otras actividades para relajarse, un texto breve sobre la 
vida sin aplicaciones de móvil y dos poemas. 

• Modal (must, should, ought to, can, could, musn't, may, might) y semimodal 
verbs (have to, be able to). Modal perfects (should have gone, ought have 
gone, can't have prepared...) 

• Escuchar y comprender a tres personas hablar sobre el estrés y a otras cuatro 
sobre los efectos de ciertos alimentos en el estado de ánimo. 

• Tomar decisiones y expresarlo de forma oral. Pedir opiniones y mostrar acuerdo 
o desacuerdo. 

• Escribir un artículo sobre un la mejor fiesta en la que has estado nunca. 
• Pronunciación de los sonidos /ð/ y /θ/, y las letras mudas. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

15. Vocabulario sobre la salud y el cuerpo humano. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la salud. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

• Comprensión oral de tres monólogos acerca del estrés.  
• Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Reading 

• Lectura de un texto sobre cómo manejar el estrés. 
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• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

• False friends: advice. 
• Zoom in: cognates: palabras que se parecen en inglés y en tu idioma (oxygen-

oxígeno). 
 
Grammar 

• Modal (must, should, ought to, can, could, musn't, may, might) y semimodal 
verbs (have to, be able to).  
• Modal perfects (should have gone, ought have gone, can't have prepared...). 
• Ideas que pueden expresarse con o sin modales (It must be true=I'm sure it's 
true). 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
• Word building: sustantivos creados a partir de verbos (advise-advice, prepare-
preparation...) 
• Collocations: combinaciones adecuadas de adjetivos y sustantivos (low-fat 
milk/yoghurt). 
• Pronunciation: pronunciación de las letras mudas. 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 

 
 
Listening 

• Comprensión oral de cuatro monólogos acerca de los efectos de los 
alimentos en el estado de ánimo. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

• Zoom in: diferentes significados de la palabra "really", entre ellos 
"ciertamente" y "muy". 

 
Speaking  

• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: observar varias 
fotografías y unirlas con la explicación escrita correspondiente. 

• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

• Do your task: por parejas, tomar las decisiones necesarias para organizar una 
fiesta. No olvidar utilizar la información que da el apartado de Useful 
Language. 

• Useful language: lenguaje utilizado para pedir opiniones y mostrar acuerdo o 
desacuerdo con ellas (What do you think?; I think you're right; I'm not 
sure...). 

 
Writing 

• Escribir un artículo sobre la mejor fiesta en la que has estado nunca. 
• Zoom in: normalmente, utilizamos diferentes tiempos verbales pasados para 

hablar de algo que ocurrió en el pasado. 
• Utilización de adjetivos para que el texto resulte más interesante y también 

para expresar mejor tu opinión. 
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• Lectura de un modelo de artículo sobre un acontecimiento y análisis de su 
estructura mediante la realización de ejercicios.  

• Preparación antes de escribir el artículo recabando vocabulario e ideas útiles. 
Repaso de adjetivos y tiempos verbales pasados. 

• Writing Plan: escribir un artículo siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 

 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de dos poemas. 
• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 55, 57 y 58: vocabulario relacionado con la salud; 
vocabulario adicional sobre el texto pág. 56; y extensión de vocabulario sobre 
sustantivos formados a partir de verbos y combinación de adjetivos y 
sustantivos. 

• Listening, págs. 55 y 60: comprensión oral de lo que dicen tres personas 
hablando del estrés y de lo que dicen otras cuatro personas hablando sobre el 
efecto de algunos alimentos en el estado de ánimo.  

• Reading, pág. 56: lectura y comprensión de un texto sobre cómo manejar el 
estrés; Exam practice, pág. 64: lectura y comprensión de un texto sobre diversas 
técnicas de relajación y otro sobre la vida sin aplicaciones de móvil; Read On, 
pág. 121: lectura de dos poemas. 

• Grammar, págs. 58-59: modal y semimodal verbs. 
• Speaking, págs. 61: tomar decisiones. Participación en conversaciones con el 

compañero. 
• Pronunciation, págs. 57 y 59: Pronunciación de los sonidos /ð/ y /θ/, y las letras 

mudas. 
• Writing, págs. 62-63: expresión escrita: escribir un artículo utilizando 

expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

• Vocabulary, pág. 55: vocabulario sobre la salud y el cuerpo humano. 
• Reading, pág. 56: consejos para aprender a manejar el estrés. 
• Listening, pág. 60: efecto de ciertos alimentos en el estado de ánimo. reportaje 

sobre una carrera de coches alimentados con energía solar y presentación sobre 
coches híbridos, para tomar conciencia de los avances tecnológicos en el uso de 
las energías limpias. 

• Did you know?, pág. 57: la palabra "vitamina" se utiliza en muchos idiomas. 
Procede de la palabra latina "vita" que significa "vida".  
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Competencia digital: 

• Writing, pág. 62-63: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión 
al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Exam Practice, pág. 64: la vida sin aplicaciones de móvil. 
• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder 

realizar los ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 47 y 51, y Writing guide, pág. 127 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 57, 59, 62, 64: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Reading, pág. 56: aprender a manejar el estrés y respetar que puedes sentirte así 
en algún momento.  

• Exam Practice, pág. 64: respeto por la práctica de actividades de relajación 
como el yoga o la acupuntura. 

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 

• 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. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 61: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 62-63 y págs. 127 y 136 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): 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. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, pág. 55; listening, págs. 55 y 60; reading, págs. 56-57: interés por 
conocer datos sobre el cuerpo humano y los aspectos externos que influyen en su 
estado. 

• Did you know?, pág. 57: la palabra "vitamina" se utiliza en muchos idiomas. 
Procede de la palabra latina "vita" que significa "vida". 

• Health Quiz, pág. 57: cuestionario sobre la salud. 
• Over to you, pág. 60: a veces, las personas comen ciertos alimentos porque les 

hace sentir bien. Es lo que se llama en inglés "comfort food".  
• Exam Practice, pág. 64: la vida sin aplicaciones de móvil. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 
Biología y geología: 

• Consejos sobre cómo manejar el estrés.  
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• Cómo afectan ciertos alimentos a nuestro estado de ánimo.  
 
Valores éticos: 

• Reflexión sobre lo que significa el estrés y qué podemos hacer para manejarlo. 
• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 

compañeros/as de clase. 
• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 
Lengua y literatura: 

• Modal y semimodal verbs.  
• Sustantivos formados a partir de verbos. 
• Combinación adecuada de adjetivos y sustantivos. 
• Leer dos poemas sobre formas de vida. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
• Aplicaciones para el móvil. 
•  

UNIDAD 7: Let Us Entertain! 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con el entretenimiento.  
• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: uno sobre una 

organización llamada "Circo para todos", en Colombia, dedicada a sacar a los 
niños de las terribles condiciones de vida del país, otro sobre la primera escuela 
de circo, un texto breve sobre un festival de música para menores de edad y otro 
texto sobre el efecto de la música en los monos. 

• La pasiva en diferentes tiempos verbales: Present Simple, Presemt Continuous, 
Past Simple y Present Perfect Simple. 

• Escuchar y comprender una conversación sobre el circo y a varias personas 
hablar sobre diferentes situaciones relacionadas con actividades de ocio. 

• Resolver un problema y expresarlo de forma oral. Dar consejos. 
• Escribir una reseña de una película. 
• Pronunciación de los sonidos /s/, /k/ y /tʃ/, y del grupo consonántico -gh /f/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

16. Vocabulario sobre el mundo del entretenimiento. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con circo. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

• Comprensión oral de un diálogo entre dos personas hablando sobre el circo.  
• Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Reading 

• Lectura de un texto sobre una organización llamada "Circo para todos" en Cali, 
Colombia. 
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• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

• False friends: attend y support. 
• Zoom in: pronombre one/ones. 

 
Grammar 

• Pasiva con diferentes tiempos verbales: Present Simple, Present Continuous, 
Past Simple y Present Perfect Simple. 
• Causative: se usa cuando el sujeto de la oración provoca que otro realice la 
acción: She is having her hair cut. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
• Word building: sustantivos y adjetivos creados a partir de verbos (succeed-
success-successful...) 
• Sinónimos: (difficult/tough). 
• Phrasal verbs con up y out (take up, go up, check out...). 
• Pronunciation: pronunciación del grupo consonántico -gh /f/. 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 

 
 
Listening 

• Comprensión oral de pequeños diálogos y monólogos acerca de diferentes 
situaciones. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

• Zoom in: diferentes expresiones para mostrar acuerdo o desacuerdo: (Tell 
me about it!, Not necessarily, No way!, That's for sure). 

 
Speaking  

• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: escuchar una 
conversación sobre alguien que tiene un problema y realizar los ejercicios de 
comprensión. 

• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

• Do your task: por parejas, exponer un problema y aconsejar una solución. 
No olvidar utilizar la información que da el apartado de Useful Language. 

• Useful language: lenguaje utilizado para exponer un problema, resumir el 
problema y aconsejar una solución (I've got a problem and I don't know 
what to do; I can see why it's hard for you to decide what to do; 
Probably the best thing to do is...). 

• Hablar en clase sobre cómo te diviertes con tu familia o tus amigos 
(adicional). 

 
Writing 

• Escribir una reseña sobre una película que te haya gustado. 
• Zoom in: normalmente, utilizamos el Present Simple para contar el 

argumento de una película y el Future Simple para sugerir a quién le puede 
gustar. 
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• Mejorar el estilo de escritura uniendo frases cortas para formar frases más 
largas utilizando los pronombres relativos o la expresión: so + adjetivo + 
that. 

• Lectura de un modelo de reseña y análisis de su estructura mediante la 
realización de ejercicios.  

• Preparación antes de escribir la reseña recabando vocabulario e ideas útiles. 
Repaso de adjetivos y el Present Simple y el Future Simple. 

• Writing Plan: escribir una reseña siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 

 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre los efectos de la música en los 
monos y una conversación entre cuatro personas acerca de la compañía Hip Hop 
Shakespeare, que combina teatro y hip hop. 

• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 65, 67 y 68: vocabulario relacionado con el circo; vocabulario 
adicional sobre el texto pág. 66; y extensión de vocabulario sobre sustantivos y 
adjetivos formados a partir de verbos, sinónimos y phrasal verbs con up y out. 

• Listening, págs. 65 y 70: comprensión oral de una conversación sobre el circo y 
de varios diálogos en distintas situaciones.  

• Reading, pág. 66: lectura y comprensión de un texto sobre una organización 
colombiana llamada "Circo para todos"; Exam practice, pág. 74: lectura y 
comprensión de un texto sobre la primera escuela de circo y otro sobre un 
concierto para menores; Read On, pág. 122: lectura de un texto sobre el efecto 
de las música en los monos y comprensión oral de las opiniones de varias 
personas sobre una compañía de teatro que representa a Shakespeare a ritmo de 
hip hop. 

• Grammar, págs. 68-69: la voz pasiva y la causativa. 
• Speaking, pág. 71: resolver un problema. Participación en conversaciones con el 

compañero. 
• Pronunciation, págs. 67 y 68: Pronunciación de los sonidos /s/, /k/ y /tʃ/, y del 

grupo consonántico -gh /f/. 
• Writing, págs. 72-73: expresión escrita: escribir una reseña sobre una película 

utilizando expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  
 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 72-73: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 
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• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder 
realizar los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 55 y 59, y Writing guide, pág. 127 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 66, 70, 72, 74: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Speaking, pág. 71: aprender a dar consejos cuando alguien te cuenta un 
problema.  

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 

• 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. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 71: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 72-73 y págs. 127 y 137 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): 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. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, pág. 65; listening, pág. 55; reading, págs. 66-74: interés por 
conocer datos sobre el circo y aspectos culturales unidos a esta forma de 
entretenimiento. 

• Did you know?, pág. 67: parte de la selva amazónica y los Andes están en 
Colombia, así como varios volcanes activos. 

• Film Quiz, pág. 69: cuestionario sobre cine. 
• Grammar, pág. 68: texto para completar sobre el festival de cine de Venecia.  

 
d) Temas interdisciplinares 
 
Geografía e historia: 

• Información sobre Colombia. 
 
Valores éticos: 

• Reflexión sobre la importancia de una organización como "Circo para todos" en 
su afán por ayudar a los jóvenes a vivir en un país con unas condiciones muy 
difíciles. 

• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
Lengua y literatura: 
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• Voces pasiva y causativa. 
• Sustantivos y adjetivos formados a partir de verbos. 
• Sinónimos.  
• Phrasal verbs con up y out.  
• Expresiones para mostrar acuerdo y desacuerdo. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
 
UNIDAD 8: Get Moving! 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con el deporte.  
• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: uno sobre grandes 

estrellas del deporte; otro sobre el chico más joven en escalar el Everest; otro 
sobre el hockey subacuático y otro sobre un deporte conocido como la justa 
náutica. 

• Las oraciones condicionales y las expresiones temporales. 
• Escuchar y comprender las opiniones de varias personas hablando sobre 

deportes y lo que cuenta una persona tres tipos de baile. 
• Tomar decisiones y expresarlo de forma oral. Pedir opiniones, mostrar acuerdo y 

desacuerdo. 
• Escribir un artículo de opinión. 
• Pronunciación de los sonidos /i:/ e /I/, y entonación en oraciones compuestas. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

17. Vocabulario sobre el deporte. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el deporte. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

• Comprensión oral de las opiniones de cinco personas hablando sobre deportes.  
• Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Reading 

• Lectura de tres textos escritos por adolescentes sobre varias estrellas del deporte. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
• False friends: prevent. 
• Zoom in: la palabra "still" puede significar "quieto" y "todavía". 

 
Grammar 

• Oraciones condicionales (1ª, 2ª y 3ª). 
• Expresiones temporales. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
• Word building: sustantivos creados a partir de verbos (examine-examination...) 
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• Expresiones con time: (time after time, of all time, in no time at all...). 
• Pronunciation: entonación de las oraciones compuestas. 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 

 
 
Listening 

• Comprensión oral de un monólogo acerca de diferentes tipos de baile. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 

escuchados. 
• Zoom in: diferentes expresiones de la lengua hablada para mostrar que algo 

te gusta o no. 
 
Speaking  

• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: Por parejas, decidir 
que ventajas y desventajas tienen los deportes que se ven en las fotografías.  

• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

• Do your task: por parejas, decidir qué deportes son más fáciles y cuáles más 
difíciles, y luego decidir qué deportes os gustaría practicar. No olvidar 
utilizar la información que da el apartado de Useful Language. 

• Useful language: lenguaje utilizado para pedir opinión, mostrar acuerdo o 
desacuerdo, expresar la decisión tomada (How do you feel about...? That's 
true; I'm not sure... because...; right, so do we agree?). 

• Hablar en clase sobre el tipo de deporte que practican los jóvenes de tu zona 
y qué deportes practicas (adicional). 

• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /i:/ y /I/. 
 
Writing 

• Escribir un artículo de opinión. 
• Zoom in: "still" también significa "aun así". 
• Uso de conectores (furthermore, first of all, finally...). 
• Lectura de un modelo de artículo de opinión y análisis de su estructura 

mediante la realización de ejercicios.  
• Preparación antes de escribir el artículo recabando vocabulario e ideas útiles. 

Repaso de los conectores. Tener en cuenta que cuando se exponen 
opiniones, hay que reforzarlas con datos y ejemplos. 

• Writing Plan: escribir una reseña siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 

 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 
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• Comprensión oral y lectura de un texto sobre un deporte practicado en Francia 
llamado justa náutica. 

• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 75, 77 y 78: vocabulario relacionado con el deporte; 
vocabulario adicional sobre el texto pág. 76; y extensión de vocabulario sobre 
sustantivos formados a partir de verbos y expresiones con time. 

• Listening, págs. 75 y 80: comprensión oral de las opiniones de cinco personas 
hablando sobre deportes y otro monólogo sobre tres tipos de baile.  

• Reading, pág. 76: lectura y comprensión de un texto sobre grandes estrellas del 
deporte; Exam practice, pág. 84: lectura y comprensión de un texto sobre la 
persona más joven en escalar el Everest y otro sobre el hockey subacuático; 
Read On, pág. 123: lectura de un texto sobre un deporte practicado en Francia 
conocido como justa náutica. 

• Grammar, págs. 78-79: los tres tipos de oraciones condicionales y las 
expresiones temporales. 

• Speaking, pág. 81: tomar una decisión. Participación en conversaciones con el 
compañero. 

• Pronunciation, págs. 79 y 81: Pronunciación de los sonidos /i:/ e /I/ y entonación 
de las oraciones compuetas. 

• Writing, págs. 82-83: expresión escrita: escribir una artículo de opinión sobre las 
bondades del deporte utilizando expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo 
un modelo dado.  

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Writing, págs.82-83: reflexión sobre los efectos beneficiosos del deporte en 
nosotros. 

 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 82-83: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de 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. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 63 y 67, y Writing guide, pág. 127 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 82 y 84: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Speaking, pág. 81: aprender a pedir opinión para que te ayuden a tomar una 
decisión y mostrar acuerdo o desacuerdo con dicha opinión. 

• Writing, págs. 82-83: aprender a expresar por escrito una opinión y sustentarla 
con detalles y ejemplos. 

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 

Página 239 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 
     PROGRAMACIÓN DIDACTICA. INGLÉS E.S.O. 2017-18 
 

• 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. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 81: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 82-83 y págs. 127 y 138 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): 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. 

• Over to you, pág. 76: ¿Quién es el deportista al que más admiras? ¿Qué le 
preguntarías? 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, pág. 75; listening, pág. 80; reading, págs. 76-77: interés por 
conocer datos sobre el deporte, la danza y algunos grandes deportistas de la 
actualidad. 

• Sports quiz, pág. 75: responder a un cuestionario sobre deportes. 
• Exam Practice, pág. 84: interés por conocer detalles sobre deportes menos 

conocidos, como el hockey subacuático. 
• Read On, pág. 123: interés por conocer un deporte que forma parte de la cultura 

de otro país, Francia, la justa acuática. 
 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
Geografía e historia: 

• Deporte e historia en Francia. 
 
Biología y geología: 

• Los efectos beneficiosos del deporte en nosotros. 
 
Valores éticos: 

• Reflexión sobre los efectos beneficiosos del deporte en nosotros. 
• Reflexión sobre el esfuerzo y el compromiso personal cuando te dedicas a un 

deporte. 
• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 

compañeros/as de clase. 
• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 
Lengua y literatura: 

• Los tres tipos de condicionales. 
• Expresiones temporales. 
• Sustantivos formados a partir de verbos. 
• Expresiones con time.  
• Fórmulas para pedir opinión y mostrar acuerdo y desacuerdo. 

 
Educación física: 
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• Importancia del ejercicio físico. 
 
UNIDAD 9: Go for it! 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con el tiempo libre.  
• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: uno sobre actividades de 

riesgo; otro sobre el esferismo; otro sobre bañarse en aguas heladas y un extracto 
de Grandes esperanzas, de Charles Dickens. 

• El uso del gerundio y el infinitivo. 
• Escuchar y comprender una conversación entre dos adolescentes haciendo 

planes para el fin de semana y las impresiones de una persona hablando de su 
experiencia como estudiante de intercambio. 

• Elegir y expresarlo de forma oral. Describir las ventajas y las desventajas. 
• Escribir un correo electrónico informal. 
• Pronunciación de las consonantes finales y la entonación de las sílabas 

acentuadas. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

18. Vocabulario sobre las actividades de tiempo libre. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el tiempo libre. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

• Comprensión oral de una conversación entre dos adolescentes haciendo planes 
para el fin de semana.  

• Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Reading 

• Lectura de tres textos escritos por adolescentes sobre actividades de riesgo que 
han practicado. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

• False friends: excited y several. 
• Zoom in: sinónimos de quite "bastante" (a bit, a little, kind of, sort of). 

 
Grammar 

• Uso del gerundio y el infinitivo. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
• Prefijos negativos (un-, in-, dis-, ir-, im-). 
• Phrasal verbs con down: (calm down, turn down...). 
• Pronunciation: entonación de las sílabas acentuadas. 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 
• Zoom in: algunos verbos como stop, remember, forget y try pueden ir seguidos 
tanto de gerundio como de infinitivo. 
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Listening 

• Comprensión oral de las impresiones de una persona hablando de su 
experiencia como estudiante de intercambio. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

• Zoom in: pretty significa "bonito", pero también es un sinónimo de quite 
"bastante" muy utilizado en la lengua hablada. 

 
Speaking  

• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: Por parejas, discutir 
las diversas opciones de alojamiento disponibles en un programa de 
intercambio de estudiantes.  

• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

• Do your task: por parejas, discutir las ventajas y desventajas entre una 
residencia para estudiantes y alojarse con una familia. No olvidar utilizar la 
información que da el apartado de Useful Language. 

• Useful language: lenguaje utilizado para describir ventajas y desventajas, y 
exponer las preferencias personales (On the one hand, staying at... would 
be good...; On the other hand...; In the end, I'd prefer...). 

• Hablar en clase sobre las ventajas y las desventajas de vivir en una gran 
ciudad o en una más pequeña o, incluso, un pueblo (adicional). 

 
Writing 

• Responder al correo electrónico de un amigo. 
• Zoom in: al responder a un correo electrónico, normalmente se responde a 

cada pregunta en un párrafo separado. 
• Lectura de un modelo de correo electrónico informal y análisis de su 

estructura mediante la realización de ejercicios.  
• Preparación antes de escribir el correo electrónico recabando vocabulario y 

expresiones útiles (how about, personally, think about...).  
• Writing Plan: escribir una reseña siguiendo las pautas del plan de escritura.  

 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 

 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre un deporte practicado en Francia 
llamado justa náutica. 

• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
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c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 85, 87 y 88: vocabulario relacionado con actividades de 
tiempo libre; vocabulario adicional sobre el texto pág. 86; y extensión de 
vocabulario sobre prefijos negativos y phrasal verbs con down. 

• Listening, págs. 85 y 90: comprensión oral de una conversación entre dos 
adolescentes haciendo planes para el fin de semana y de las impresiones de una 
persona sobre su experiencia como estudiante de intercambio.  

• Reading, pág. 86: lectura y comprensión de un texto sobre actividades de riesgo; 
Exam practice, pág. 94: lectura y comprensión de un texto sobre el esferismo 
consistente en bajar rodando dentro de una esfera de plástico y otro sobre 
bañarse en aguas heladas; Read On, pág. 124: lectura de un extracto de Grandes 
esperanzas, de Charles Dickens. 

• Grammar, págs. 88-89: el uso del gerundio y el infinitivo. 
• Speaking, págs. 91: elegir entre varias opciones. Participación en conversaciones 

con el compañero. 
• Pronunciation, págs. 87 y 88: de las consonantes finales y la entonación de las 

sílabas acentuadas. 
• Writing, págs. 92-93: expresión escrita: responder a un correo electrónico de un 

amigo utilizando expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo 
dado.  

• Read On, pág. 124: extracto de la novela Grandes esperanzas, de Charles 
Dickens. 

 
 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 92-93: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes.  

• Escribir y enviar un correo electrónico. 
• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder 

realizar los ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 71 y 75, y Writing guide, pág. 127 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 86, 88, 90 y 92: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Speaking, pág. 91: aprender a describir las ventajas y las desventajas de distintas 
opciones y a decantarse por una. 

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 

• 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. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 91: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 
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• Writing, págs. 92-93 y págs. 127 del Workbook (Writing Guide): 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. 

• Over to you, pág. 90: ¿Qué lugares de tu región incluirías en un vídeo 
promocional de la zona? 

• Over to you, pág. 94: ¿Qué planes tienes para el verano? 
• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  

 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, pág. 85; reading, págs. 86-87: interés por conocer datos sobre 
actividades para el tiempo libre. 

• Listening, pág. 90: interés por conocer la experiencia de ser estudiante de 
intercambio. 

• Do you like adventures?, pág. 89: responder a un cuestionario sobre aventura. 
• Exam Practice, pág. 84: interés por conocer detalles sobre actividades de tiempo 

libre inusuales, como el esferismo o bañarse en aguas heladas. 
 
d) Temas interdisciplinares 
Geografía e historia: 

• Costumbres finlandesas. 
 
Biología y geología: 

• Los efectos beneficiosos bañarse en aguas heladas y luego tomar una sauna. 
 
Valores éticos: 

• El valor de mantener una correspondencia escrita con amigos. 
• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 

compañeros/as de clase. 
• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 
Lengua y literatura: 

• El uso del gerundio y el infinitivo. 
• Prefijos negativos. 
• Phrasal verbs con down. 
• Fórmulas para describir ventajas y desventajas de varias opciones, y decantarse 

por una. 
 
Educación física: 

• Importancia las actividades en el tiempo libre. 
 
UNIDAD 10: Amazing Art! 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con las artes y las manualidades.  
• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: uno sobre un artista 

británico del dibujo; otro sobre el arte de la imitación; otro sobre el arte de las 
piezas de lego y otro sobre nuestra capacidad para observar las cosas 
detenidamente. 
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• Escuchar y comprender lo que cuentan varias personas sobre objetos realizados 
con sus propias manos y las opiniones de cinco profesionales de éxito en el 
mundo de las artes. 

• Comparar imágenes y expresarlo de forma oral. Dar tu opinión. 
• Escribir un texto con argumentos a favor y en contra de las excursiones como 

parte del programa escolar. 
• Pronunciación de las formas en Past Participle y de los sonidos presentes en 

palabras como slow, oven y frog. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

19. Vocabulario sobre las artes y manualidades. 
- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el tiempo libre. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

• Comprensión oral de varios monólogos de personas hablando de objetos creados 
por ellos mismos. 

• Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Reading 

• Lectura de un texto sobre un artista británico del dibujo capaz de reproducir 
paisajes urbanos con todo detalle tras solo unos minutos de observación. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

• False friends: success y discuss. 
• Zoom in: just puede significar "recientemente" o "solo". 

 
Grammar 

• Uso del estilo indirecto. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
• Word building: adjetivos formados a partir de sustantivos (reality-real) y 
sustantivos a partir de verbos (collect-collection/collector). 
• Sufijos -ful y -less (helpful/helpless). 
• Pronunciation: pronunciación de las formas del past participle. 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 

 
 
Listening 

• Comprensión oral de la experiencia de cinco profesionales de éxito en el 
mundo de las artes. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

• Zoom in: fórmulas que se emplean en la lengua hablada para ayudarnos a 
explicar algo que acabamos de decir (Don't get me wrong; What I mean is 
that...). 
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Speaking  

• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: hablar sobre las 
actividades que se ilustran en las fotografías. 

• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

• Do your task: por parejas, comparar las fotografías sobre excursiones y dar 
tu opinión sobre las ventajas de dichas excursiones. No olvidar utilizar la 
información que da el apartado de Useful Language. 

• Useful language: lenguaje utilizado para hacer comparaciones y dar una 
opinión personal (In both pictures you can se...; I think it is a good idea 
because...). 

• Pronunciation: pronunciación de los sonidos presentes en palabras como 
slow, oven y frog. 

 
Writing 

• Redactar un escrito con argumentos a favor y en contra de que las 
excursiones formen parte del programa escolar. 

• Zoom in: una forma de reforzar nuestros argumentos sobre un determinado 
tema es citar las opiniones de los expertos. 

• Lectura de un modelo de redacción con argumentos a favor y en contra de un 
tema (¿debería la música formar parte del currículo escolar?) y análisis de su 
estructura mediante la realización de ejercicios.  

• Preparación antes de escribir el trabajo recabando vocabulario y expresiones 
útiles (On the one hand...; On the other hand...; In addition...). Repasar 
la manera de enumerar razones y ejemplos de refuerzo.  

• Writing Plan: escribir una reseña siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 

 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre nuestra capacidad para observar 
detenidamente las cosas. 

• Comprensión oral de una entrevista radiofónica sobre un tipo especial de subasta 
de arte. 

• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido tanto el texto 
leído como la entrevista escuchada. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 
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• Vocabulary, págs. 95, 97 y 98: vocabulario relacionado con las artes y las 
manualidades; vocabulario adicional sobre el texto pág. 96; y extensión de 
vocabulario sobre creación de sustantivos y adjetivos y sufijos -ful y -less. 

• Listening, págs. 95 y 100: comprensión oral de lo cuentan varias personas sobre 
objetos hechos por ellos mismos y la experiencia de cinco profesionales de éxito 
en el mundo de las artes; Read On, pág. 125: comprensión oral de una entrevista 
radiofónica sobre un tipo especial de subasta de arte. 

• Reading, pág. 96: lectura y comprensión de un texto sobre un dibujante británico 
con una prodigiosa memoria fotográfica; Exam practice, pág. 104: lectura y 
comprensión de un texto sobre el arte de la imitación y construcciones artísticas 
con piezas de Lego; Read On, pág. 125: lectura de un texto sobre nuestra 
capacidad para observar detenidamente. 

• Grammar, págs. 98-99: el uso del estilo indirecto. 
• Speaking, págs. 101: comparar varias fotografías y dar tu opinión. Participación 

en conversaciones con el compañero. 
• Pronunciation, págs. 98 y 101: pronunciación de las formas del past participle y 

de los sonidos presentes en palabras como slow, oven y frog. 
• Writing, págs. 102-103: expresión escrita: escribir una redacción con 

argumentos a favor y en contra sobre si deberían incluirse excursiones en el 
programa escolar utilizando expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un 
modelo dado.  

• Read On, pág. 125: lectura de un texto sobre nuestra capacidad para observar 
detenidamente y comprensión oral de una entrevista radiofónica sobre un tipo 
especial de subasta de arte. 

 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 102-103: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de 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. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 79 y 83, y Writing guide, pág. 127 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 97 y 102: consejos para enfrentarse al examen. 
Competencias sociales y cívicas: 

• Reading, págs. 96-97: interés y respeto por conocer datos sobre la vida de un 
artista muy considerado actualmente a quien le diagnosticaron autismo de 
pequeño. La relación entre el autismo y las capacidades, artísticas en este caso. 

• Speaking, pág. 101: aprender a comparar y dar opiniones sobre las bondades de 
determinadas cosas. 

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 

• 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. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
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• Speaking, pág. 101: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 102-103 y págs. 127 y 138 del Workbook (Writing Guide y 
Writing Model): 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. 

• Over to you, pág. 100: ¿Sabes ya a lo que quieres dedicarte? 
• Over to you, pág. 104: ¿Tienes dotes artísticas? 
• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  

 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, pág. 95; reading, págs. 96-97: interés por conocer datos diferentes 
aspectos del arte. 

• Listening, pág. 100: interés por conocer la experiencia de profesionales de éxito 
en el mundo de las artes. 

• Adivinar el personaje oculto, pág. 97. 
• Over to you, pág. 97: ¿Qué artistas famosos conoces? 

 
d) Temas interdisciplinares 
Biología y geología: 

• Las capacidades intelectuales de las personas con autismo. 
 
Valores éticos: 

• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
Lengua y literatura: 

• El uso del estilo indirecto. 
• Sufijos -ful y -less. 
• Formación de sustantivos y adjetivos. 
• Fórmulas para comparar entre dos cosas y dar tu opinión.  
• Fórmulas para argumentar a favor y en contra de un tema y concluir con una 

opinión al respecto. 
 
Tecnología: 

• Internet. 
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4º ESO 
 
UNIDAD 1: Cool Schools 
 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con la educación. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un texto sobre 

diferentes tipos de colegios, un texto sobre una prestigiosa escuela de ballet, 
otro sobre un reality show sobre enseñanza y otro sobre el uso de la magia 
en el aula. 

• Practicar el uso del Present Simple y del Present Continuous, los verbos 
estáticos (think, see, look...), algunos phrasal verbs con look (look after, 
look up...), expresiones con mind (have in mind, set her mind on...), 
formación de la pasiva y creación de sustantivos y adjetivos a partir de 
verbos (produce-product-productive). 

• Escuchar y comprender distintos textos: la exposición de tres profesores 
hablando de los centros en los que trabajan, varias conversaciones que tienen 
lugar en diferentes situaciones o la explicación que dan varias personas 
sobre su forma de estudiar. 

• Hacer y contestar preguntas generales y sobre información personal. 
Preparar una entrevista dentro de un programa de intercambio. 

• Escribir un artículo sobre los centros escolares de tu país. 
• Pronunciación de las terminaciones verbales /s/, /z/, /iz/ y /iŋ/. Pronunciación 

de la misma palabra en inglés británico e inglés americano. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• La educación y los diferentes tipos de colegios. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la enseñanza.  
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

• Escuchar y comprender lo que exponen tres profesores sobre los colegios en los 
que trabajan. 

• Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Reading 

• Lectura de un artículo con las opiniones de varios chicos sobre el tipo de colegio 
al que van. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

• Vocabulary from the text: expresiones idiomáticas (a big deal, on a high...) 
• False friends: manage, subjects, assignments y luxurious. 
• Zoom in: palabras con más de un significado: odd (extraño/aproximadamente) y 

pretty (bonito/bastante). 
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Grammar 
• Usos del Present Simple y el Present Continuous. 
• Verbos estáticos (think, see, look y have) y el Present Simple. 
• Pronunciation: pronunciación de las terminaciones verbales /s/, /z/, /iz/ y /iŋ/. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades.  

• Word building: sustantivos y adjetivos creados a partir de verbos (produce-
product-productive) 

• Phrasal verbs con look (look after, look up...) 
• Expresiones con mind (have in mind, set her mind on...) 
• Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista 

en la sección. 
• Formación de la voz pasiva. 
• Colocaciones de verbos con sus correspondientes sustantivos. 

 
 
Listening 

• Comprensión oral de varias conversaciones en diferentes situaciones. 
• Comprensión oral de varios monólogos sobre cómo estudian diferentes 

personas. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 

escuchados. 
 
Speaking  

• Prepare for your task: Expanding on answers: completar una entrevista con tus 
datos personales para un supuesto programa de intercambio. 

• Pronunciation: distinta pronunciación en inglés británico y americano. 
• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
• Do your task: por parejas, realizar una entrevista personal sin olvidar aportar 

siempre algún detalle adicional a lo que se pregunta utilizando la información 
que da el apartado de Useful Language.  

• Useful language: lenguaje para dar información personal (I'm an only child.., I 
live in a flat...). 

• Extra: tema adicional para debatir en clase. 
 
Writing 

• Escribir un artículo sobre los colegios en tu país. 
• Lectura de un modelo de artículo y análisis de su estructura mediante la 

realización de un ejercicio.  
• Zoom in: empezar el artículo con una oración que capte la atención del lector. 
• Preparación antes de escribir la descripción recabando vocabulario e ideas útiles. 

Oraciones de apertura. 
• Writing Plan: hacer una descripción siguiendo las pautas del plan.  

 
Exam Practice 

- Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 
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Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre el uso de la magia en el aula. 
• Escuchar una entrevista y hacer varios ejercicios de comprensión. 

 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 4, 5, 7 y 8: vocabulario relacionado con la educación; 
vocabulario adicional sobre el texto, pág. 7; y extensión de vocabulario sobre 
sustantivos y adjetivos formados a partir de verbos, phrasal verbs con look y 
expresiones con mind, y colocaciones, pág. 8. 

• Listening, págs. 5 y 12: comprensión oral de varios monólogos por parte de 
profesores que hablan de los colegios en los que trabajan y varias 
conversaciones en distintas situaciones y cinco monólogos sobre formas de 
estudiar.  

• Speaking, pág. 13: realizar una entrevista personal al compañero. 
• Reading, pág. 6: lectura y comprensión de un artículo sobre distintos tipos de 

colegios; Exam Practice, pág. 11: lectura de un texto sobre una prestigiosa 
escuela de ballet y sobre un programa de televisión sobre educación creado por 
Jamie Oliver; Read On, pág. 136: lectura de un texto sobre el uso de la magia en 
el aula. 

• Grammar, págs. 8-10: uso del Present Simple y el Present Continuous; los 
verbos estáticos y el Present Simple. 

• Pronunciation, págs. 9 y 13: pronunciación de las terminaciones verbales /s/, /z/, 
/iz/ y /iŋ/. Distinta pronunciación de una misma palabra en inglés británico y 
americano. 

• Writing, págs. 14-15: expresión escrita: escribir un artículo sobre los colegios en 
tu país. Practicar las oraciones de apertura que capten la atención del lector. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

• Vocabulary, pág. 8: ejercicio de lectura sobre el programa de centros escolares 
centrados en educar en valores medioambientales. 

 
Competencia digital: 

• Writing, pág. 15: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Reading, págs.6, 11 y 136: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de 
valorar, seleccionar, tratar y utilizar 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. 

• Reading, pág. 11: dar opinión sobre el programa de televisión de Jamie Oliver y 
la posibilidad de que personajes famosos se conviertan en profesores. 

 
Aprender a aprender: 
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• Putting it together, págs. 7 y 11, y Writing guide, pág. 136 del Workbook: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 6, 12 y 13: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Reading, págs. 6, 11 y 136; y listening, pág. 5: respeto por diferentes tipos de 
escuelas, muchos de ellos alternativos a los centros tradicionales. 

• Speaking, pág. 13: aprendizaje de las fórmulas para intercambiar 
información personal. 

• Writing, pág. 14: interés por conocer el funcionamiento de los colegios en 
otro país. 

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información 
que se presenta y ante las interacciones en el aula. 

• 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. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 13: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 14-15 y págs. 136 y 140 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): 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. 

• Over to you, pág. 12: ¿cómo estudias? 
• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  

 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, pág. 5; listening, pág. 5 y 12: interés por conocer aspectos 
culturales unidos a la educación.  
• Reading, págs. 6-7: interés por conocer datos sobre diferentes tipos de escuelas. 
• Read on, pág. 136: uso de la magia en el aula. 
• At my school, pág. 5: cuestionario sobre tu colegio. 
• Over to you, pág. 7: opinión personal sobre centros educativos alternativos. 
• Over to you, pág. 8: opinión personal sobre centros con gran interés en educar en 
valores medioambientales. 
• Over to you, pág. 11: opinión personal sobre mezclar la educación con los 
programas televisivos con famosos. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 
Biología y geología: 

• Medio ambiente . 
 
Valores éticos: 

• Aprendizaje de las fórmulas correctas para intercambiar información personal. 
• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 

compañeros/as de clase. 
• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
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• Educación en valores medioambientales. 
 
Lengua y literatura: 

20. El Present Simple y el Present Continuous. 
21. Uso del Present Simple con verbos estáticos. 
22. Expresiones idiomáticas. 
23. Formación de sustantivos y adjetivos a partir de verbos. 
24. Formación de la pasiva. 
25. Phrasal verbs.  
26. Colocaciones de verbos y sustantivos. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
• Páginas web. 

 
UNIDAD 2: Worlds apart 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con las costumbres y la cultura de 
diferentes países.  

• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un extracto de una 
historia de interacción social entre una familia americana y otra china sobre 
la industria de la moda, un texto sobre el protocolo de los regalos en 
diferentes países y otro sobre la ceremonia del té. 

• Practicar el uso del Past Simple y el Past Continuous, used to/would, voz 
pasiva en pasado y uso de be/get used to. 

• Escuchar y comprender la información que se da sobre protocolo en Japón. 
• Tomar decisiones y expresarlas oralmente. 
• Escribir un relato sobre algo. 
• Pronunciación de los sonidos /æ/, /ei/. Pronunciación de las terminaciones 

verbales /d/, /t/ y /id/.  
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Costumbres y cultura de diferentes países. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con las costumbres 

culturales.  
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

• Escuchar y comprender varias afirmaciones sobre EEUU y realizar un ejercicio 
de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Reading 

• Lectura de un extracto de una historia de interacción social entre una familia 
americana y una china. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 
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• Vocabulary from the text: expresiones idiomáticas (lead the way, breathed a 
sigh of relief...) 

• False friends: large y excited. 
• Zoom in: dos formas de decir lo mismo usando distintos verbos: consider y 

think. 
• Pronunciación de los sonidos /æ/ y /ei/. 

 
Grammar 

• Usos del Past simple y el Past Continuous.  
• Uso de be/get used to. 
• Uso de used to/would para hablar de actividades que ocurrían en el pasado y ya 

no lo hacen. 
• Uso de la pasiva en tiempo pasado. 
• Pronunciation: pronunciación de las terminaciones verbales /d/, /t/ y /id/. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades.  

• Word building: sustantivos y adjetivos creados a partir de verbos (accept-
acceptance-acceptable...) 

• Prefijos negativos dis-, il-, im-, in- y un-. 
• Phrasal verbs con get (get over, get through...) 
• Expresiones con come/go (the same goes through, come a long way...) 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos 

el tema visto en la sección. 
 
 
Listening 

• Comprensión oral de una exposición sobre protocolo en Japón. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del texto 

escuchado. 
 
Speaking  

• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: hablar sobre los regalos 
que podrías llevar a tu familia de acogida en un programa de intercambio. 

• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

• Do your task: por parejas, imaginar que tenéis que comprar un regalo para un 
amigo extranjero que viene de visita. No olvidar utilizar la información que da el 
apartado de Useful Language. 

• Useful language: lenguaje utilizado para hacer sugerencias y mostrar acuerdo o 
desacuerdo (Why don't we...?, What about...? You've got a point, I'm not 
sure...) 

 
Writing 

• Escribir un relato para una revista. 
• Zoom in: expresiones temporales. 
• Lectura de un modelo de relato y análisis de su estructura mediante la 

realización de ejercicios.  
• Preparación antes de escribir el relato recabando vocabulario e ideas útiles.  
• Writing Plan: hacer una descripción siguiendo las pautas del plan.  
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Exam Practice 

- Lectura de un texto y realización de varios ejercicios: multiple-choice questions. 
 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre la ceremonia del té. 
• Escuchar una presentación y hacer diferentes ejercicios de comprensión. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 16-17 y 19-20: vocabulario relacionado con la cultura y las 
costumbres de diferentes países; vocabulario adicional sobre el texto pág. 19; y 
extensión de vocabulario sobre sustantivos y adjetivos formados a partir de 
verbos, phrasal verbs con get, expresiones con come/go y prefijos negativos 
dis-, il-, im-, in- y un-. 

• Listening, págs. 17 y 24: comprensión oral de varias afirmaciones sobre 
costumbres de EEUU y una exposición oral sobre protocolo en Japón, y Read 
on, pág. 137, sobre la ceremonia del té.  

• Reading, pág. 18: lectura y comprensión de un extracto de una historia de 
interacción social entre una familia americana y una china; Exam Practice, pág. 
23: lectura de un texto sobre el protocolo que hay que seguir a la hora de hacer 
regalos; y Read on, pág. 137, sobre ceremonia del té. 

• Grammar, págs. 20-22: uso del Past Simple y el Past Continuous; uso de used to 
y would para hablar de actividades que solían realizarse en el pasado y ya no; 
uso de be/get used to y también la pasiva en pasado.  

• Speaking, pág. 25: tomar una decisión. Hacer sugerencias y mostrar 
acuerdo/desacuerdo. 

• Pronunciation, págs. 19 y 21: pronunciación de los sonidos /æ/, /ei/. 
Pronunciación de las terminaciones verbales /d/, /t/ y /id/. 

• Writing, págs. 26-27: expresión escrita: escribir un relato para una revista 
utilizando expresiones y vocabulario adecuado y siguiendo un modelo dado.  

 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 26-27: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Reading, págs. 18-19, 23 y 137: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora 
de valorar, seleccionar, tratar y utilizar 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. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 15 y 19 y Writing guide, pág. 141 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
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• Exam tips!, págs. 18, 23-25: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Over to you, pág. 17: sugerencia para que busques información sobre la 
fabricación de las prendas en las etiquetas. Interés por esta información. 

• Writing, pág. 23: aprendizaje de las fórmulas para hacer sugerencias. 
• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información 

que se presenta y ante las interacciones en el aula. 
• 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. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Reading, págs. 18-19, 22-23 y 137; y listening, págs. 24: respeto por las 
costumbres y tradiciones de otros países con respecto a diferentes aspectos 
culturales. 

• Speaking, pág. 25: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 26-27 y págs. 136 y 141 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): 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. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, págs. 16-17; Reading, págs. 18-19, 22-23 y 137; y listening, págs. 
24: respeto por las costumbres y tradiciones de otros países con respecto a 
diferentes aspectos culturales. 
•  Quiz, pág. 17: cuestionario sobre costumbres alrededor del mundo.  
• Exam Practice, pág. 23: lectura: el protocolo de hacer regalos en diferentes 
países. 
• Read On, pág. 137: lectura: la ceremonia del té. 

 
d) Temas interdisciplinares 
Geografía e historia: 

• Costumbres y culturas en diversos países del mundo. 
 
Valores éticos: 

• Interés por conocer diferentes aspectos de la cultura de otros países. 
• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 

compañeros/as de clase. 
• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula 

 
Lengua y literatura: 

27. El Past Simple y el Past Continuous. 
28. Uso used to y would. 
29. Uso de be/get used to. 
30. Pasiva en pasado. 
31. Prefijos negativos dis-, il-, im-, in-, y un-. 
32. Expresiones idiomáticas. 
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33. Expresiones con come/go. 
34. Phrasal verbs con get. 
35. Formación de sustantivos y adjetivos a partir de verbos. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
UNIDAD 3: Riding High 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con el deporte extremo.  
• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: uno sobre un genio de 

la bicicleta grandes estrellas del deporte; otro sobre el paintball; otro sobre la 
carrera más dura del mundo y dos poemas sobre la carrera a pie. 

• Uso del Present Perfect Simple y el Present Perfect Continuous, el Past 
Perfect Simple y el Past Perfect Continuous; la pasiva. 

• Escuchar y comprender las opiniones de varias personas hablando sobre 
deportes extremos; lo que cuentan varias personas sobre el fútbol y una 
entrevista a un entrenador personal. 

• Comparar fotografías y expresarlo de forma oral.  
• Escribir una carta o correo electrónico informal. 
• Pronunciación de los grupos de sonidos /i:/ y /ai/, y /m/, /n/ y /ŋ/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Vocabulario sobre deporte extremo. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el deporte. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /i:/ y /ai/. 

 
Listening 

• Comprensión oral de las opiniones de tres personas hablando sobre deportes 
extremos.  

• Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Reading 

• Lectura de un texto sobre un genio haciendo trucos con una bicicleta. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
• Vocabulary from the text: expresiones idiomáticas (in great demand, a far cry 

from...). 
• False friends: remove, advertisement y injury. 
• Zoom in: palabras que han adoptado un nuevo significado debido a su uso en 

Internet: post o viral. 
 
Grammar 

• Uso del Present Perfect Simple y el Present Perfect Continuous, el Past 
Perfect Simple y el Past Perfect Continuous. 

• Pasiva con el Present y Past Perfect Simple. 
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• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades.  

• Word building: sustantivos y adjetivos creados a partir de verbos (inspire-
inspiration-inspiring...) 

• Frases hechas relacionadas con el deporte: (plain sailing, front runner, 
deep water...). 

• Expresiones con take (take risks, take advice...). 
• Phrasal verbs con turn (turn into, turn up...) 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /m/, /n/ y /ŋ/. 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos 

el tema visto en la sección. 
 
Listening 

• Escuchar y comprender las opiniones de distintas personas sobre el fútbol y una 
entrevista con un entrenador personal. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

• Zoom in: términos utilizados en fútbol en inglés británico y americano. 
 
Speaking  

• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: por parejas, describir las 
fotografías.  

• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

• Do your task: por parejas, comparar dos fotografías y decir por qué es útil 
aprender a hacer lo que ilustran. No olvidar utilizar la información que da el 
apartado de Useful Language. 

• Useful language: lenguaje utilizado para hacer comparaciones (In the 
first/second picture, we can see..., He's probably...). 

• Extra: entablar un debate en clase sobre las actividades de las fotografías y otras 
que practiques en tu tiempo libre. Actividad adicional. 

 
Writing 

• Escribir una carta o correo electrónico informal. 
• Zoom in: encabezamiento y cierre de la carta debe ser informal. 
• Uso de locuciones adverbiales para hacer una referencia directa (as far as, as 

for). 
• Lectura de un modelo de carta informal y análisis de su estructura mediante la 

realización de ejercicios.  
• Preparación antes de escribir el artículo recabando vocabulario e ideas útiles. 

Añadir siempre información personal adicional para hacer más interesante la 
carta. 

• Writing Plan: escribir una reseña siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
Exam Practice 

- Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 

 
Putting it together 
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• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de dos poemas dedicados a correr. 
• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 28-29: vocabulario relacionado con el deporte extremo; 
vocabulario adicional sobre el texto, pág. 31; y extensión de vocabulario sobre 
sustantivos y adjetivos formados a partir de verbos; expresiones con take; 
phrasal verbs con turn y frases hechas relacionadas con el deporte, pág. 32. 

• Listening, págs. 29 y 36: comprensión oral de las opiniones de tres personas 
hablando sobre deportes extremos; opinión de cinco personas sobre el fútbol y 
una entrevista a un entrenador personal.  

• Reading, pág. 30: lectura y comprensión de un texto sobre un genio haciendo 
trucos con la bici; Exam practice, pág. 35: lectura y comprensión de un texto 
sobre paintball y otro sobre la carrera a pie más dura del mundo; Read On, pág. 
138: lectura de dos poemas centrados en la carrera a pie. 
• Grammar, págs. 33-34: Present Perfect Simple y el Present Perfect 

Continuous, el Past Perfect Simple y el Past Perfect Continuous; pasiva con 
el Present y Past Perfect Simple. 

• Speaking, pág. 37: comparar fotografías. Participación en conversaciones con el 
compañero. 

• Pronunciation, págs. 29 y 33: Pronunciación de los grupos de sonidos /i:/ y /ai/, 
y /m/, /n/ y /ŋ/. 

• Writing, págs. 38-39: expresión escrita: escribir una carta o correo electrónico 
informal sobre los deportes que practican los jóvenes en otros países, utilizando 
expresiones y vocabulario adecuado y siguiendo un modelo dado.  

 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 38-39: escribir una carta o correo electrónico informal, con la 
consiguiente muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de 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. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 23 y 27, y Writing guide, pág. 136 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 30, 35-37: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Speaking, pág. 37: aprender a comparar dos imágenes. 
• Writing, págs. 38-39: aprender a escribir una carta o correo electrónico 

informal. 
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• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información 
que se presenta y ante las interacciones en el aula. 

• 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. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 37: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 38-39 y págs. 136 y 142 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): 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. 

• Over to you, pág. 76: ¿Con qué actitud crees que deberías enfrentarte a la carrera 
que elijas? 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, pág. 28-29; listening, pág. 80; reading, págs. 36: interés por 
conocer datos sobre los deportes, extremos algunos de ellos. 
• Sports quiz, pág. 29: responder a un cuestionario sobre deportes. 
• Exam Practice, pág. 35: interés por conocer detalles sobre el paintball o la 
carrera a pie más exigente del mundo, el maratón de las arenas. 
• Read On, pág. 138: interés por conocer un deporte como la carrera a pie a partir 
de dos poemas. 
• Zoom in, pág. 36: interés por saber las diferencias en el vocabulario en inglés 
británico y americano para hablar del fútbol. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 
Biología y geología: 

3. Los efectos beneficiosos del deporte en nosotros. 
 
Valores éticos: 

• Reflexión sobre los efectos beneficiosos del deporte en nosotros. 
• Reflexión sobre el esfuerzo y el compromiso personal cuando te dedicas a un 

deporte. 
• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 

compañeros/as de clase. 
• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 
Lengua y literatura: 

• Present Perfect Simple y el Present Perfect Continuous, el Past Perfect 
Simple y el Past Perfect Continuous. 

• Pasiva con el Present y Past Perfect Simple. 
• Sustantivos y adjetivos creados a partir de verbos. 
• Frases hechas relacionadas con el deporte. 
• Expresiones con take. 
• Phrasal verbs con turn. 

36. Pronunciación de los sonidos /m/, /n/ y /ŋ/. 
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37. Fórmulas para comparar dos fotografías. 
 
Educación física: 

• Importancia del ejercicio físico. 
 
Tecnología: 

• Internet. 
• Programas de correo electrónico. 

UNIDAD 4: Off the beaten track 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con hacer turismo.  
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la isla de Alcatraz, 

otro sobre Rainbow Bridge, un puente natural de piedra en las montañas de 
Utah y otro sobre el parque natural de Yellowstone. 

• Practicar el uso de las oraciones relativas especificativas y explicativas, y 
otras Wh-words. 

• Escuchar y comprender lo que hablan distintas personas en distintas 
situaciones; un chico hablando de un campamento de verano y varias 
conversaciones sobre distintos temas (monólogos y minidiálogos). 

• Expresar preferencias y tomar una decisión. 
• Escribir un artículo. 
• Pronunciación de los sonidos /g/, /w/ /h/ y /s/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Vocabulario relacionado con el turismo. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con las vacaciones y 

el turismo.  
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  
• Pronunciación de los sonidos /g/ y /w/. 

 
Listening 

• Comprensión oral de varias situaciones.  
• Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Reading 

• Lectura de un texto sobre la isla de Alcatraz, lugar en el que se encuentra la 
famosa cárcel de Alcatraz. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

• Vocabulary from the text: expresiones idiomáticas (bring to life, serve a 
sentence...). 

• False friends: location, actually, depart, advice. 
• Zoom in: diferentes significados de break (escapar-descanso-oportunidad-

fractura). 
 
Grammar 
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• Usos de las oraciones relativas.  
• Pronombres relativos (who, which, whose, when, where). 
• Otras Wh-words (why, what, whatever, whoever, whichever, whenever, 

wherever). 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades.  
• Word collocations (seaside resort, travel arrangements...). 
• Word building: sustantivos creados a partir de verbos (locate-location...) 
• Expresiones con no (there's no point, there's no chance...) 
• Phrasal verbs con go (go about, go along with...) 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos 

el tema visto en la sección. 
 
 
Listening 

• Comprensión oral de la exposición que hace un chico acerca de un campamento 
de verano y de varias conversaciones breves en ocho situaciones diferentes. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del texto 
escuchado. 

• Zoom in: más expresiones idiomáticas (get the picture, out of curiosity...). 
 
Speaking  

• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: por parejas, decidir un 
plan para hacer. 

• Pronunciation: pronunciación del sonido /h/. 
• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
• Do your task: por parejas, decidir un destino al que ir con tu familia a pasar el 

día. No olvidar utilizar la información que da el apartado de Useful Language. 
• Useful language: lenguaje utilizado para expresar preferencias (I think... would 

be the best choice, because...). 
• Discusión en clase sobre excursiones y otros temas relacionados con el turismo 

que propone la sección. Actividad adicional. 
 
Writing 

• Escribir un artículo. 
• Zoom in: so + adjetivo... that/such + adjetivo + nombre... that para expresar 

entusiasmo (Alcatraz has such a fascinating history that you definitely won't 
get bored!) 

• Lectura de un modelo de un artículo sobre dos sitios de interés en la zona en la 
que vives y análisis de su estructura mediante la realización de ejercicios.  

• Preparación antes de escribir el artículo recabando vocabulario e ideas útiles. 
Adjetivos para describir sentimientos. Aprender a describir de forma interesante 
un lugar a la hora de recomendarlo. 

• Writing Plan: escribir una historia siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
Exam Practice 

- Lectura de un texto y realización de varios ejercicios: fill in the gaps. 
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Putting it together 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 
Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre el parque nacional de Yellowstone. 
• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 40-41: vocabulario relacionado con el turismo; vocabulario 
adicional sobre el texto pág. 43; y extensión de vocabulario sobre sustantivos 
formados a partir de verbos, phrasal verbs con go, expresiones con no y 
colocación de palabras, pág. 44. 

• Listening, págs. 41 y 48: comprensión oral de varias conversaciones en diversas 
situaciones; monólogo de un chico hablando de un campamento de verano y 
diversas conversaciones más (minidiálogos).  

• Reading, pág. 42: lectura y comprensión de un texto sobre la isla de Alcatraz; 
Exam Practice, pág. 47: lectura de un texto sobre Rainbow Bridge, el mayor 
puente natural, en las montañas de Utah; y Read on, pág. 139, un texto sobre el 
parque nacional de Yellowstone. 

• Grammar, págs. 45-46: oraciones relativas especificativas y explicativas. 
Pronombres relativos y otras Wh-words (why, what, whatever, whoever, 
whichever, whenever y wherever). 

• Speaking, págs. 49: expresar preferencias y tomar una decisión. Participación en 
conversaciones con el compañero. 

• Pronunciation, págs. 41 y 49: pronunciación de los sonidos /g/, /w/ y /h/. 
• Writing, págs. 50-51: expresión escrita: escribir un artículo sobre dos lugares 

interesantes en la zona en la que vives, utilizando expresiones y vocabulario 
adecuado y siguiendo un modelo dado.  

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

• Listening, pág. 48: comprensión oral de lo que cuenta un chico sobre un 
campamento informático de verano. 

• Read on, pág. 139: comprensión oral de cifras relativas a Yellowstone. 
 
 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 50-51: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Reading, págs. 42-43, 47 y 139: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora 
de valorar, seleccionar, tratar y utilizar 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. 

 
Aprender a aprender: 
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• Putting it together, págs. 31 y 35, y Writing guide, pág. 136 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 43 y 48: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Writing, pág. 33: aprendizaje de las fórmulas para expresar preferencias y 
tomar una decisión. 

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información 
que se presenta y ante las interacciones en el aula. 

• 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. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 49: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 50-51 y págs. 136 y 140 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): 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. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, pág. 40; listening, págs. 40 y 48; reading, págs. 42-43, 47 y 139: 
interés por conocer datos sobre lugares muy conocidos en diversos puntos del 
planeta. 
• Writing, págs. 50-51: escribir un artículo sobre lugares de interés cerca de tu 
lugar de residencia. 
• Over to you, pág. 43: dar tu opinión sobre Alcatraz. 
• Trivia Quiz, pág. 45: cuestionario sobre lugares famosos. 
• Texto sobre el museo The London Dungeon, pág. 45.  
• Exam Practice, pág. 47: lectura sobre un monumento natural en las montañas de 
Utah. 
• Read on, pág. 139: lectura el parque nacional de Yellowstone. 

 
d) Temas interdisciplinares 
Geografía e historia: 

• Información sobre Alcatraz (San Francisco) y personajes famosos que allí 
estuvieron presos. El museo The London Dungeon (Londres). Rainbow Bridge 
(Utah). Parque nacional de Yellowstone (EEUU). 

 
Valores éticos: 

• Familiarización con las fórmulas para expresar preferencias y tomar decisiones. 
• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 

compañeros/as de clase. 
• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 
Lengua y literatura: 

38. Oraciones relativas especificativas y explicativas.  
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39. Pronombres relativos y otras wh-words. 
40. Sustantivos formados a partir de verbos. 
41. Expresiones idiomáticas. 
42. Phrasal verbs con go.  
43. Colocaciones lingüísticas. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
UNIDAD 5: An App a Day 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con la tecnología.  
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un popular 

videojuego llamado Starcraft; otro sobre una aplicación de móvil que recrea 
un probador de ropa virtual, otro sobre blogs y una carta de una madre 
pidiendo consejo porque su hijo juega mucho a videojuegos violentos y está 
preocupada. 

• Modals y semi-modals (must, have to, needn't, should, ought to...) y 
modal perfect (modal + have + past participle). 

• Modales en voz pasiva. 
• Escuchar y comprender la discusión sobre videojuegos que mantienen unos 

padres, varias conversaciones sobre aparatos electrónicos y una entrevista a 
un diseñador de videojuegos. 

• Discusión sobre electrónica (expresar y justificar opiniones, decir por qué te 
gusta algo). 

• Escribir un texto con argumentos a favor y en contra de permitir los móviles 
en clase. 

• Pronunciación de los sonidos /s/ y /θ/. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Hablar sobre tecnología. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la tecnología. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

• Escuchar y comprender el debate que mantienen unos padres sobre videojuegos.  
• Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Reading 

• Lectura de un texto sobre un popular videojuego llamado Starcraft. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
• False friends: exit, exciting y appeal. 
• Zoom in: sufijo -proof, que significa "resistente" o "protección frente a". 

 
Grammar 
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• Modals y semi-modals (must, have to, needn't, should, ought to...) y 
modal perfect (modal + have + past participle). 

• Modales en voz pasiva. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades.  
• Word building: sustantivos y adjetivos creados a partir de verbos (attract-

attraction-attractive...) 
• Significado metafórico de algunas expresiones (glued to, keep my cool...). 
• Expresiones con way (have their own way, made their way...). 
• Phrasal verbs con come (come down to, come off...). 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos 

el tema visto en la sección. 
 
 
Listening 

• Comprensión oral de varias conversaciones sobre aparatos electrónicos y una 
entrevista a un diseñador de videojuegos. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

 
Speaking  

• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: observar varias 
fotografías y responder a varias preguntas sobre ellas. 

• Pronunciation: los sonidos /s/ y /θ/. 
• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
• Do your task: por parejas, discutir sobre un tema respondiendo a las preguntas 

que se proponen y argumentando cada respuesta. No olvidar utilizar la 
información que da el apartado de Useful Language. 

• Useful language: lenguaje utilizado para expresar una opinión y defenderla 
detalladamente (I really think that... The reason why... For this reason...). 

• Discusión en clase sobre adicional en clase sobre otros aspectos relacionados 
con la tecnología, como la dependencia de ella o en qué medida mejora o 
empeora nuestras vidas. 

 
Writing 

• Escribir un texto con argumentos a favor y en contra de los móviles en clase. 
• Zoom in: razonar tu opinión y dar ejemplos da credibilidad a tus argumentos. 
• Lectura de un modelo de texto argumentativo y análisis de su estructura 

mediante la realización de ejercicios.  
• Preparación antes de escribir el texto recabando vocabulario e ideas útiles: 

organizar las ideas dentro del texto, unirlas entre sí, sugerir soluciones y consruir 
párrafos.  

• Writing Plan: escribir un informe siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
Exam Practice 

- Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 
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Putting it together 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 

ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 
Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de una carta de una madre preocupada por los 
efectos que podrían tener en su hijo adolescente los videojuegos con alto 
contenido de violencia. 

• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 52, 55-56: vocabulario relacionado con la tecnología; 
vocabulario adicional sobre el texto pág. 55; y extensión de vocabulario sobre 
sustantivos formados a partir de verbos, expresiones con way, phrasal verbs con 
come y expresiones con significado metafórico, pág. 56. 

• Listening, págs. 55 y 60: comprensión oral de una discusión entre unos padres 
acerca de los videojuegos, varias conversaciones de diversas personas sobre su 
aparato electrónico favorito y una entrevista a un diseñador de videojuegos.  

• Reading, pág. 54: lectura y comprensión de un texto sobre un popular 
videojuego llamado Starcraft; Exam Practice, pág. 59: lectura sobre una 
aplicación que crea un probador de ropa virtual y otro sobre blogs; Read On, 
pág. 140: lectura de una carta de una madre preocupada por la influencia que 
pueden tener en su hijo adolescente los videojuegos de contenido violento. 

• Grammar, págs. 57-58: modals y semi-modals, modal perfect y modales en 
pasiva. 

• Speaking, págs. 61: discutir sobre un tema expresando y justificando tu opinión. 
Participación en conversaciones con el compañero. 

• Pronunciation, págs. 53 y 61: Pronunciación de los sonidos /s/ y /θ/. 
• Writing, págs. 62-63: expresión escrita: escribir un texto con argumentos a favor 

y en contra de permitir los móviles en clase utilizando expresiones y vocabulario 
adecuado y siguiendo un modelo dado.  

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

• Vocabulary, pág. 52: vocabulario sobre tecnología y cuestionario sobre el tema. 
• Reading, págs. 54-55: lectura sobre un popular videojuego. 
• Listening, pág. 60: conversaciones sobre los aparatos electrónicos favoritos de 

varias personas y una entrevista a un diseñador de videojuegos.  
• Over to you, pág. 57: ¿Sabes navegar por Internet de forma segura? y pág. 58: 

qué aplicaciones para el móvil utilizas. 
• Exam Practice, pág. 59: lectura de un texto sobre una aplicación que simula un 

probador de ropa virtual y otro sobre blogs. 
• Read on, pág. 140: influencia de los videojuegos de contenido violento en los 

adolescentes 
 
Competencia digital: 

• Vocabulary, pág. 52: cuestionario sobre tecnología. 
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• Writing, págs. 42-43: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Reading, págs. 54, 59 y 140: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de 
valorar, seleccionar, tratar y utilizar 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. 

• Over to you y Think before you click, pág. 57: ¿Sabes navegar por Internet de 
forma segura?  

• Over to you, pág. 58: qué aplicaciones para el móvil utilizas. 
• Over to you, pág. 59: ¿haces compras por Internet? 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 39 y 43, y Writing guide, pág. 136 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, pág. 54, 59, 60 y 61: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Vocabulary, pág. 53: encuesta sobre los gustos en redes sociales entre los 
adolescentes.  

• Over to you, pág. 57: ¿Sabes navegar por Internet de forma segura?  
• Extra, pág. 61: discusión en clase sobre el otros aspectos de la tecnología, 

como la dependencia o de qué manera mejora o empeora nuestra vida. 
• Speaking, pág. 62: expresar y justificar una opinión de forma eficiente pero 

sin perder el respeto. 
• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información 

que se presenta y ante las interacciones en el aula. 
• 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. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 61: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 62-63 y págs. 136 y 143 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): 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. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, pág. 52; listening, págs. 60-61; reading, págs. 54-55;speaking, pág. 
61: interés por conocer datos sobre la tecnología y de qué manera afecta a nuestra 
vida. 
• Quiz, pág.52: cuestionario sobre la tecnología. 
• Writing, págs. 62-63: escribir un texto con argumentos a favor y en contra de 
permitir los móviles en clase.  
• Over to you, pág. 57: ¿navegas de forma segura por Internet?  
• Think befoe you click!, pág. 57: cuestionario sobre seguridad en la red.  
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• Exam Practice, pág. 59: lectura sobre una aplicación que simula un probador de 
ropa virtual y otro texto sobre los blogs. 
• Read on, pág. 140: lectura la influencia del contenido violento de los 
videojuegos y tu opinión. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 
Valores éticos: 

• Familiarización con las fórmulas para expresar y justificar una opinión y con la 
forma de argumentar un tema de forma ordenada por escrito. 

• Reflexión sobre la influencia que puede tener la tecnología en diferentes 
aspectos de nuestra vida. 

• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
Lengua y literatura: 

• Modals y semi-modals y modal perfect (modal + have + past participle). 
• Modales en voz pasiva. 
• Word building: sustantivos y adjetivos creados a partir de verbos. 
• Significado metafórico de algunas expresiones. 
• Expresiones con way. 

44. Phrasal verbs con come. 
45. Argumentar un tema de forma ordenada. 
46. Expresar y justificar una opinión. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
• Blogs. 
• Aplicaciones informáticas.  
• Redes sociales. 
• Videojuegos.  

UNIDAD 6: In Other Words 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con la lengua.  
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los idiomas que 

hablan una serie de personas; otro sobre un perro con un don para entender 
las palabras; y otro sobre el inglés, el idioma que más personas hablan en el 
mundo. 

• Futuro (will + infinitive; be going to y present continuous). Futuro en voz 
pasiva. Formas no personales (gerundio e infinitivo). 

• Escuchar y comprender varias afirmaciones respecto a diferentes temas; las 
impresiones de un profesor de chino en el Reino Unido y varias 
conversaciones en diferentes situaciones. 

• Tomar decisiones y expresarlo de forma oral. Pedir opiniones y mostrar 
acuerdo o desacuerdo. Hablar por turnos. 

• Escribir un artículo de opinión sobre la dirección que van a seguir tus 
estudios. 
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• Pronunciación de los sonidos /aʊ/, /ǝʊ/ y /u:/, y el acento de las palabras. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Vocabulario sobre la lengua. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la lengua. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

• Comprensión oral de varias afirmaciones sobre otros tantos temas.  
• Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Reading 

• Lectura de un texto sobre los idiomas que hablan cuatro jóvenes. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
• False friends: parents y once. 
• Zoom in: palabras con diversos significados: point (asegurarse de 

algo/claro/motivo de enfado). 
 
Grammar 

• Futuro (will + infinitive; be going to y present continuous).  
• Futuro en voz pasiva.  
• Formas no personales (gerundio e infinitivo). 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades.  
• Word building: sustantivos y adjetivos creados a partir de verbos 

(economise-economy-economic...) 
• Collocations con make y do. 
• Phrasal verbs (call off, tell somebody off...). 
• Adjetivos terminados en -ed y en -ing. Diferencias. 
• Pronunciation: pronunciación del golpe de voz en las palabras. 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos 

el tema visto en la sección. 
 
Listening 

• Comprensión oral de las impresiones de un profesor de chino en el Reino Unido 
y de varias conversaciones en diferentes situaciones. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

• Zoom in: expresiones idiomáticas (give it a go, have a think...). 
 
Speaking  

• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: observar varias 
fotografías y unirlas con la explicación escrita correspondiente. 

• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 
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• Do your task: por parejas, decidir qué actitividades extraescolares tendrían más 
aceptación en el colegio. No olvidar utilizar la información que da el apartado de 
Useful Language. 

• Useful language: lenguaje utilizado para pedir opiniones y mostrar acuerdo o 
desacuerdo con ellas (What do you think?; I think you're right; I'm not 
sure...). 

• Extra: debate en clase acerca de las actividades que realizas con tus amigos 
después de clase. 

 
Writing 

• Escribir un artículo de opinión sobre la dirección que tomarán tus estudios. 
• Zoom in: normalmente, utilizamos un lenguaje formal y sin abreviaturas ni 

contracciones cuando escribimos este tipo de textos. 
• Utilización de adjetivos para que el texto resulte más interesante y también para 

expresar mejor tu opinión. 
• Lectura de un modelo de artículo sobre un acontecimiento y análisis de su 

estructura mediante la realización de ejercicios.  
• Preparación antes de escribir el artículo recabando vocabulario e ideas útiles: 

organizar las ideas dentro del texto, unirlas entre sí, sugerir soluciones y consruir 
párrafos. 

• Writing Plan: escribir un artículo siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
Exam Practice 

- Lectura de un texto y realización de varios ejercicios. 
 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre el idioma más hablado en el 
mundo: el inglés. 

• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 64-65, 67-68: vocabulario relacionado con la lengua; 
vocabulario adicional sobre el texto pág. 67; y extensión de vocabulario sobre 
sustantivos y adjetivos formados a partir de verbos, phrasal verbs y adjetivos 
terminados en -ed y -ing, pág. 68. 

• Listening, págs. 65 y 72: comprensión oral de varias afirmaciones, las 
impresiones de un profesor de chino en el Reino Unido y varias conversaciones 
en diferentes situaciones.  

• Reading, pág. 66: lectura y comprensión de un texto sobre los idiomas que 
hablan cuatro jóvenes; Exam practice, pág. 71: lectura y comprensión de un 
texto sobre un perro con un don para entender a los humanos; Read On, pág. 
141: lectura de un texto sobre el idioma más hablado del mundo: el inglés. 
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• Grammar, págs. 69-70: el futuro con will, present continuous o be going to. 
Futuro en voz pasiva. Formas no personales: gerundio e infinitivo.  

• Speaking, págs. 73: tomar decisiones. Participación en conversaciones con el 
compañero. 

• Pronunciation, págs. 68 y 73: Pronunciación de los sonidos /aʊ/, /ǝʊ/ y /u:/, y el 
acento de las palabras.  

• Writing, págs. 74-75: expresión escrita: escribir un artículo de opinión sobre la 
dirección que tomarán tus estudios utilizando expresiones y vocabulario 
adecuado y siguiendo un modelo dado.  

 
Competencia digital: 

• Writing, pág. 74-75: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión 
al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Lectura de mensajes de texto (móvil), pág. 65. 
• Phrasal verbs, pág. 68. 
• Lenguaje con ayuda de emoticonos, pág. 69. 
• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder 

realizar los ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 47 y 51, y Writing guide, pág. 136 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 66, 71-73: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Reading, pág. 66: saber idiomas permite que te comuniques con personas de 
otros países, ampliando así tu cultura.  

• Read on, pág. 141: conocer las curiosidades que tiene el idioma que más 
gente habla en el mundo, el inglés. 

 
• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información 

que se presenta y ante las interacciones en el aula. 
• 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. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Over to you, pág. 67: ¿Crees que las personas cuyos padres son de diferente 
nacionalidad deberían aprender ambos idiomas? 

• Speaking, pág. 73: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 74-75 y págs. 136 y 144 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): 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. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 
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• Vocabulary, pág. 64; listening, págs. 65 y 70; reading, págs. 66-67: interés por 
conocer datos sobre los idiomas que hablan otros jóvenes como tú. 
• Cuestionario sobre tus conocimientos en lenguas, pág. 65. 
• Over to you, pág. 67: ¿Crees que las personas cuyos padres son de diferente 
nacionalidad deberían aprender ambos idiomas?  
• Listening, pág. 72: enseñar chino en el Reino Unido. Dificultades que puede 
generar. 
• Over to you, pág. 141: ¿Qué aspectos de tu lengua materna crees que puede crear 
problemas a alguien que la esté estudiando? 

 
d) Temas interdisciplinares 
 
Valores éticos: 

• Reflexión sobre lo que implica conocer otros idiomas. 
• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 

compañeros/as de clase. 
• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 
Lengua y literatura: 

• Futuro. 
• Futuro en voz pasiva.  
• Formas no personales (gerundio e infinitivo). 
• Collocations con make y do. 
• Phrasal verbs (call off, tell somebody off...). 

47. Adjetivos terminados en -ed y en -ing.  
 
Tecnología: 

• Lenguaje de los mensajes de texto en el móvil. 
• Internet. 

UNIDAD 7: Stars in Their Eyes 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con las artes escénicas.  
• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: uno sobre un bailarín 

de ballet profesional; otro sobre competiciones de poesía recitada, conocidos 
como poetry slam, y otro sobre las visitas turísticas a Stratford-upon-Avon, 
el pueblo en el que nació Shakespeare. 

• La pasiva.  
• Causative form. 
• Escuchar y comprender una entrevista con un experto en danza; una charla 

sobre un proyecto colectivo y varias conversaciones en distintas situaciones.  
• Comparar fotografías que ilustran varias actividades y dar opinión sobre qué 

actividad es más conveniente. 
• Escribir una reseña de una película. 
• Pronunciación de los sonidos /ʃ/, /tʃ/, /ju:/ y /ʌ/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 
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• Vocabulario sobre las artes escénicas. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con las artes 

escénicas. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  
• Pronunciación de los sonidos /ʃ/ y /tʃ/. 

 
Listening 

• Comprensión oral de una entrevista a un experto en danza.  
• Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Reading 

• Lectura de un texto sobre un bailarín de ballet profesional. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
• False friends: invest, demanding y decline. 
• Zoom in: palabras con varios significados: so. 
• Pronunciación de los sonidos /ju:/ y /ʌ/. 

 
Grammar 

• Pasiva con diferentes tiempos verbales. 
• Causative: se usa cuando el sujeto de la oración provoca que otro realice la 

acción: She is having her hair cut. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades.  
• Word building: sustantivos y adjetivos creados a partir de verbos 

(strengthen-strength-strong...) 
• Phrasal verbs con put (put on, put off...). 
• Expresiones idiomáticas (make a mistake, have no idea...). 
• Collocations: combinación preferente de ciertos sustantivos y adjetivos 

(wide audience, all-star cast...). 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos 

el tema visto en la sección. 
 
 
Listening 

• Comprensión oral de pequeños diálogos y monólogos acerca de diferentes 
situaciones. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

• Zoom in: palabras que adquieren un significado diferente cuando forman parte 
de expresiones idiomáticas (a dream come true, all in all...). 

 
Speaking  

• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: unir las fotografías que 
se muestran con sus correspondientes descripciones. 

• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 
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• Do your task: por parejas, comparar dos actividades y exponer las ventajas y las 
desventajas de una y otra. No olvidar utilizar la información que da el apartado 
de Useful Language. 

• Useful language: lenguaje utilizado para dar tu opinión, comparar y discutir las 
ventajas y las desventajas de diferentes opciones. 

• Hablar en clase de las actividades que propone la sección (si te agradan, si se 
realizan en tu país...). Actividad adicional. 

 
Writing 

• Escribir una reseña sobre una película que te haya gustado. 
• Zoom in: normalmente, utilizamos el Present Simple en activa y pasiva para 

contar el argumento de una película y el Past Simple para describir algo que nos 
gustara o desagradara especialmente. 

• Lectura de un modelo de reseña y análisis de su estructura mediante la 
realización de ejercicios.  

• Preparación antes de escribir la reseña recabando vocabulario e ideas útiles. 
Adjetivos para enfatizar las descripciones y no olvidar mencionar ciertos 
aspectos (efectos visuales, actuación, banda sonora, argumento...). 

• Writing Plan: escribir una reseña siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
Exam Practice 

- Lectura de un texto y realización de un ejercicio de multiple-choice questions. 
 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre una visita turística a Stratford-
upon-Avon, el pueblo en el que nació Shakespeare. 

• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 76-77: vocabulario relacionado con el circo; vocabulario 
adicional sobre el texto pág. 79; y extensión de vocabulario sobre sustantivos y 
adjetivos formados a partir de verbos, phrasal verbs con put, expresiones 
idiomáticas y collocations, pág. 80. 

• Listening, págs. 77 y 84: comprensión oral de una entrevista a un experto en 
danza, una conversación con alguien que lleva a cabo proyectos comunitarios y 
varias conversaciones en distintas situaciones.  

• Reading, pág. 78: lectura y comprensión de un texto sobre un bailarín de ballet 
profesional; Exam practice, pág. 83: lectura y comprensión de un texto sobre 
poetry slam, competiciones de poesía recitadala primera escuela de circo y otro 
sobre un concierto para menores; Read On, pág. 142: lectura de un texto sobre 
visitas guiadas a Stratford-upon-Avon, el pueblo natal de Shakespeare. 

• Grammar, págs. 81-82: pasiva y causative form. 
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• Speaking, pág. 85: comparar y exponer ventajas y desventajas de dos cosas 
diferentes. Participación en conversaciones con el compañero. 

• Pronunciation, págs. 77 y 79: Pronunciación de los sonidos /ʃ/, /tʃ/, /ju:/ y /ʌ/. 
• Writing, págs. 86-87: expresión escrita: escribir una reseña sobre una película 

utilizando expresiones y vocabulario adecuado y siguiendo un modelo dado.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

• Reading, págs. 78-79; exam practice, pág. 83, listening, págs. 77 y 84 y Read 
on, pág. 142: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, 
seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

• Vocabulary extension, pág. 80: entrada en un blog de un joven. 
 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 86-87: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de 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. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 55 y 59, y Writing guide, pág. 136 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 83 y 84: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Speaking, pág. 85: aprender a comparar varias opciones y a argumentar las 
ventajas y las desventajas de cada una.  

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información 
que se presenta y ante las interacciones en el aula. Listening, pág. 84: proyectos 
comunitarios relacionados con las artes escénicas. 

• 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. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 85: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 86-87 y págs. 136 y 145 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): 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. 

• Exam practice, pág. 83: desarrollo de la creatividad y fomento de la 
participación en competiciones de poesía recitada.  

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, pág. 77; listening, pág. 77 y 84: interés por conocer aspectos 
culturales unidos a las artes escénicas.  
• Reading, págs. 78-79: interés por conocer datos sobre la vida de un bailarín 
profesional y la cantante de soul, Adele. 
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• About you, pág. 77: cuestionario sobre ti. 
• Exam practice, pág. 83: interés por conocer el funcionamiento de las 
competiciones de poesía recitada o poetry slam, y por extensión, valorar tu interés 
en la poesía. 
• Read on, pág. 142: visitas turísticas en Stratford-upon-Avon, pueblo natal de 
Shakespeare. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 
Geografía e historia: 

• Visitas turísticas en Stratford-upon-Avon, pueblo natal de Shakespeare. 
 
Valores éticos: 

• Reflexión sobre la forma de vida de artistas profesionales de la danza o la 
música. 

• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
Lengua y literatura: 

48. Pasiva. 
49. Causative form. 
50. Sustantivos y adjetivos formados a partir de verbos. 
51. Phrasal verbs con put.  
52. Comparar opciones y expresar ventajas y desventajas. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
• Blogs. 

UNIDAD 8: Making It Happen 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con las profesiones y el consumismo.  
• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: uno sobre 

emprendendores en Internet; otro sobre qué quieres ser de mayor y otro 
sobre un oficio peligroso: transporte en camión por los hielos de Alaska; y 
otro sobre las diferencias de sueldo entre hombres y mujeres. 

• Las oraciones condicionales y las expresiones temporales. 
• Comprensión oral de una entrevista sobre un experimento consistente en 

vivir sin utilizar el dinero y varias conversaciones sobre cómo ganan dinero 
varias personas. 

• Comparar fotografías y especular sobre su posible significado. 
• Escribir una biografía de alguien a quien admires. 
• Pronunciación de las consonantes finales y entonación en las oraciones 

compuestas. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 
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• Vocabulario sobre profesiones y consumismo. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con las profesiones y 

el consumismo. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

• Comprensión oral de los resultados de una encuenta entre consumidores 
europeos.  

• Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Reading 

• Lectura de un texto sobre cuatro emprendedores que han hecho fortuna con 
Internet. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

• False friends: advert, success y billion. 
• Zoom in: adjetivos formados a partir de sustantivos con el sufijo -free (sin, libre 

de) añadido (rent-free, tax-free...). 
 
Grammar 

• Oraciones condicionales. 
• Expresiones temporales. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades.  
• Word building: sustantivos y adjetivos creados a partir de verbos (widen-

width-wide...) 
• Palabras que suelen dar lugar a confusión (sale/discount; receipt/refund...). 
• Expresiones idiomáticas (mix and match, worth the price...). 
• Phrasal verbs con up y down (close down, weigh up...) 
• Pronunciation: entonación de las oraciones compuestas. 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos 

el tema visto en la sección. 
 
 
Listening 

• Comprensión oral de una entrevista sobre un experimento consistente en vivir 
sin hacer uso del dinero y a varias personas más hablando sobre cómo se ganan 
la vida. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

• Zoom in: palabras/expresiones con más de un significado (You are joking!). 
 
Speaking  

• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: Por parejas, comparar 
varias fotografías y especular sobre su posible significado.  

• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

• Do your task: por parejas, comparar y especular sobre el posible significado. No 
olvidar utilizar la información que da el apartado de Useful Language. 
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• Useful language: lenguaje utilizado para comparar y especular (In the first 
picture... while in the second... It looks like...). 

• Hablar en clase sobre las carreras profesionales que se muestran en la sección. 
Actividad adicional. 

• Pronunciation: pronunciación de las consonantes finales. 
 
Writing 

• Escribir una biografía sobre un personaje al que admires. 
• Zoom in: en una biografía, se utilizan tiempos pasados para describir la vida y 

logros del personaje. Si este aún vive, se utiliza el Present Simple o Present 
Perfect Simple para describir su influencia y el futuro para hablar de sus planes. 

• Lectura de un modelo de artículo de opinión y análisis de su estructura mediante 
la realización de ejercicios.  

• Preparación antes de escribir el artículo recabando vocabulario e ideas útiles. 
Respetar el uso cronológico de los acontecimientos y realizar una exposición 
clara de estos. 

• Writing Plan: escribir una reseña siguiendo las pautas del plan de escritura.  
 
Exam Practice 

- Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 

 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre la diferencia en los sueldos que 
perciben hombres y mujeres. 

• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 88-89: vocabulario relacionado con las profesiones; 
vocabulario adicional sobre el texto pág. 91; y extensión de vocabulario sobre 
sustantivos y adjetivos formados a partir de verbos y phrasal verbs con up y 
down, expresiones idiomáticas y palabras que dan lugar a confusión en inglés, 
pág. 92. 

• Listening, págs. 89 y 96: comprensión oral de los resultados de una encuesta 
entre consumidores europeos; una entrevista a una persona que ha realizado el 
experimento de vivir sin usar el dinero y varias conversaciones sobre diferentes 
formas de ganarse la vida  

• Reading, pág. 90: lectura y comprensión de un texto sobre cuatro emprendedores 
que han hecho fortuna en Internet; Exam practice, pág. 95: lectura y 
comprensión de un texto sobre lo que quieres ser de mayor y otro sobre el 
peligroso trabajo del transporte en camión por los caminos helados de Alaska; 
Read On, pág. 143: lectura de un texto sobre la diferencia salarial entre un 
hombre y una mujer. 
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• Grammar, págs. 93-94: los tres tipos de oraciones condicionales y las 
expresiones temporales.  

• Speaking, pág. 97: comparar imágenes y especular sobre su posible significado. 
• Pronunciation, págs. 93 y 97: entonación de las oraciones compuestas y 

pronunciación de las consonantes finales. 
• Writing, págs. 98-99: expresión escrita: escribir una biografía sobre un personaje 

que admires utilizando expresiones y vocabulario adecuado y siguiendo un 
modelo dado.  

 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 98-99: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de 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. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 63 y 67, y Writing guide, pág. 136 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 90, 95, 96-97: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Speaking, pág. 97: especular sobre lo que ves en distintas imágenes. 
• Writing, págs. 98-99: aprender a escribir un texto biográfico. 
• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información 

que se presenta y ante las interacciones en el aula. 
• 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. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 97: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 98-99 y págs. 136 y 146 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): 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. 

• Over to you, pág. 95: ¿Qué te parece más importante, trabajar en lo que te gusta 
o donde mejor te paguen? 

• Over to you, pág. 92: cómo puedes ser un consumidor responsable. 
• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  

 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, pág. 88-89; listening, pág. 96; reading, págs. 90-91: interés por 
conocer datos sobre el dinero, el consumismo y las carreras profesionales. Comprar 
por Internet. 
• Have you got a head for business?, pág. 88: ¿Se te dan bien los negocios? 
• Are you a wise consumer?, pág. 92: cuestionario: ¿eres un consumidor 
responsable? 
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• Exam Practice, pág. 95: interés por conocer detalles sobre una profesión 
tradicionalmente de hombres realizada por mujeres. El reto que supone para una 
mujer ser camionera. 
• Read On, pág. 143: interés por saber a qué se debe que un hombre gane más 
dinero que una mujer. 

 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
Valores éticos: 

• Reflexión sobre la carrera profesional: un trabajo que te guste o ganar mucho 
dinero aunque no te guste. 

• Reflexión sobre el esfuerzo que tiene que realizar una mujer para conseguir un 
trabajo "tradicionalmente" de hombres, como ser camionera. 

• Reflexión sobre la igualdad entre hombres y mujeres: en el siglo xxi la mujer 
sigue cobrando menos que el hombre. 

• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
Lengua y literatura: 

53. Los tres tipos de condicionales. 
54. Expresiones temporales. 
55. Sustantivos y adjetivos formados a partir de verbos. 
56. Palabras que suelen confundirse en inglés. 
57. Phrasal verbs con up y down.  
58. Expresiones idiomáticas. 

 
Tecnología: 

• Tiendas on-line. 
• Internet. 
• Correo electrónico.  
• Mensajes de texto. 
 
 
 
 
 
UNIDAD 9: Come Rain or Shine 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con el clima y el medio ambiente.  
• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: uno sobre controlar el 

clima en Moscú; otro sobre un globo de luz simulado para iluminar la ciudad 
de Inuvik en enero; y un extracto del libro The Perfect Storm: A True Story 
of Men Against the Sea, que trata sobre una tormenta perfecta. 

• Wish clauses y condicionales sin if. 
• Escuchar y comprender varios partes meteorológicos; varias conversaciones 

de gente que habla de actividades que se vieron afectadas por el tiempo 
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atmosférico y otro texto más donde varias personas comentan diferentes 
situaciones. 

• Preparar una discusión, dar ejemplos y exponer ventajas y desventajas. 
• Escribir una carta formal. 
• Pronunciación de los sonidos /i/, /e/, /æ/ y /ɑ:/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Vocabulario sobre el clima y el medio ambiente. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el clima y el 

medio ambiente. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Listening 

• Comprensión oral de cinco extractos de diferentes partes meteorológicos.  
• Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Reading 

• Lectura de un texto sobre control del clima en fechas importantes en Moscú. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
• False friends: conducted. 
• Zoom in: comprender el significado de un palabra observando la raíz y el prefijo 

o el sufijo que lleva añadidos (un+want+ed). 
 
Grammar 

• Wish clauses (I wish it would stop snowing) 
• Oraciones condicionales sin if (as long as/provided that/providing that/on 

condition that. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades.  
• Word building: formación de sustantivos y adjetivos a partir de verbos 

(signify-significance-significant). 
• Expresiones con matter (a matter of time, it's no easy matter...). 
• Phrasal verbs con cut: (cut up, cut across...). 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos 

el tema visto en la sección. 
• Collocations: combinaciones preferentes de ciertos adjetivos y sustantivos 

(indian summer, global warming...). 
 
 
Listening 

• Comprensión oral de las impresiones de varias personas hablando de 
experiencias que se vieron afectadas por el clima y de varias personas más sobre 
distintas situaciones. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

• Zoom in: expresiones idiomáticas (in a flash = very suddenly and quickly). 
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Speaking  

• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: Por parejas, discutir 
sobre el contenido de diversas fotografías.  

• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

• Do your task: por parejas, responder a las preguntas que se hacen en la sección 
relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente. Proponer ventajas y 
desventajas. No olvidar utilizar la información que da el apartado de Useful 
Language. 

• Useful language: lenguaje utilizado para describir ventajas y desventajas de 
algo, dar ejemplos válidos para argumentar algo y cómo unir ideas para 
expresarlo mejor (One advantage of x is...; For example..., for instance; For a 
start... To start with...). 

• Hablar en clase sobre lo que más te gusta de la zona en la que vives. Actividad 
adicional. 

 
Writing 

• Escribir una carta formal a un refugio de animales rogándole que no cierre sus 
puertas. 

• Zoom in: cada párrafo debe comenzar con una oración que expresa una idea 
principal. 

• Lectura de un modelo de carta formal y análisis de su estructura mediante la 
realización de ejercicios.  

• Preparación antes de escribir la carta recabando vocabulario y expresiones útiles.  
• Writing Plan: escribir una reseña siguiendo las pautas del plan de escritura.  

 
Exam Practice 

- Lectura de un texto y realización de un ejercicio de multiple-choice questions. 
 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre una tormenta perfecta. 
• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 

 
 
 
 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 100-101: vocabulario relacionado con el clima y el medio 
ambiente; vocabulario adicional sobre el texto pág. 103; y extensión de 
vocabulario sobre expresiones con matter y phrasal verbs con cut. 
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• Listening, págs. 101 y 108: comprensión oral de varios extractos de diferentes 
partes meteorológicos; escuchar las experiencias de varias personas en las que se 
vieron afectados por el clima y varias conversaciones más en diferentes 
situaciones.  

• Reading, pág. 102: lectura y comprensión de un texto sobre control del clima en 
Moscú; Exam practice, pág. 107: lectura y comprensión de un texto sobre un 
globo que recrea el sol para iluminar a los habitantes de Inuvik, un pueblo que 
pasa el invierno sumido en la oscuridad; Read On, pág. 144: lectura de un 
extracto de un libro sobre la tormenta perfecta. 

• Grammar, págs. 105-106: wish clauses y oraciones condicionales sin if. 
• Speaking, págs. 109: responder a las preguntas que se hacen en la sección 

relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente. Proponer ventajas y 
desventajas. Participación en conversaciones con el compañero. 

• Pronunciation, págs. 101 y 109: pronunciación de los sonidos /i/, /e/, /æ/ y /ɑ:/. 
• Writing, págs. 110-111: escribir una carta formal a un refugio de animales 

utilizando expresiones y vocabulario adecuado y siguiendo un modelo dado.  
• Read On, pág. 144: extracto de la novela The Perfect Storm: A True Story of 

Men Against the Sea. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

• Reading, págs. 102-103: lectura sobre el control del clima. 
• Exam practice, pág. 107: un globo de luz prefabricado para iluminar la ciudad 

de Inuvik durante los meses de invierno y oscuridad total. 
• Read on, pág. 144: la tormenta perfecta es el nombre que recibe esta tormenta 

especialmente fuerte causada por una inusual combinación de factores 
atmosféricos negativos e impredecibles. 

• ¿Pueden sentir los animales el peligro?, pág. 106. 
 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 110-111: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de 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. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 71 y 75, y Writing guide, pág. 136 del Workbook: uso 
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 103, 107-109: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Speaking, pág. 109: responder a las preguntas que se hacen en la sección 
relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente.  

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información 
que se presenta y ante las interacciones en el aula. 

• 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. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
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• Speaking, pág. 109: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 110-111 y págs. 136 del Workbook (Writing Guide): 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. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, pág. 100-101; reading, págs. 102-103: interés por conocer datos 
sobre el clima y el medio ambiente. 
• Listening, pág. 108: interés por conocer las experiencias de varias personas que 
se han visto condicionadas por el clima. 
• The weather and you, pág. 101: como te afecta el clima. 
• Exam Practice, pág. 107: interés por conocer cómo afecta la falta de sol a las 
personas.  
• Read on, pág. 144: interés por saber qué es una tormenta perfecta. 

 
d) Temas interdisciplinares 
Biología y geología: 

• La inusual combinación de factores atmosféricos que han de darse para que 
se forme la tormenta perfecta.  

• La falta de luz solar en Inuvik, Canadá. 
4. Efectos de controlar el clima. 

 
Valores éticos: 

• El valor de escribir una carta formal a una institución que te interese. 
• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 

compañeros/as de clase. 
• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 
Lengua y literatura: 

• Wish clauses. 
• Oraciones condicionales sin if. 
• Formación de sustantivos y adjetivos a partir de verbos. 
• Expresiones con matter. 
• Phrasal verbs con cut. 
• Collocations. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
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