
 

 
 
 
 
 
 
 

  

QUEST 6 
 

Programación Didáctica Lengua extranjera: Inglés 
 

Etapa Primaria: Curso 6º 

 
 



               
 

 
c 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS  Página  

INTRODUCCIÓN 3 

UNIDAD 1 27 

UNIDAD 2 51 

UNIDAD 3 75 

UNIDAD 4 99 

UNIDAD 5 123 

UNIDAD 6 147 

UNIDAD 7 172 

UNIDAD 8 197 

FESTIVALS:  NEW YEAR’S EVE, ST PATRICK’S DAY, NOTTING HILL CARNIVAL 221 

 
 
 
 
 

CURSO  2017- 2018 
   2 
 



               
 

 
c 

 

 
TEMPORALIZACiON Y SECUENCIACIÓN DE LAS UDS A LO LARGO DEL CURSO 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 
 

 Saludar y despedirse (CCL CSC) 
 Recordar a los presentadores de Quest TV (CCL CMCT) 
 Repasar vocabulario de Quest 5 (CCL CAA SIE) 
 Leer descripciones personales (CCL) 
 Usar descripciones personales para hablar de los compañeros (CSC SIE) 
 Escuchar, entender y cantar una canción (CCL CCEC CAA SIE) 
 Escribir descripciones cortas de sí mismos y de otros (CCL CSC CCEC CAA SIE) 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS  
 

A través del trabajo de las cuatro destrezas, los estudiantes aprenderán y practicarán las siguientes estructuras sintácticas y contenidos de 
vocabulario: 
 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and).  
• Relaciones temporales (when; before; after).  
• Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  
• Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).  
• Expresión del tiempo: presente (simple present). 
• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple 

tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)).  
• Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up 

to four digits; ordinal numerals up to two digits. Quantity: all, 
many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, much, half, a 
bottle/cup/glass/piece of. Degree: very, too, enough).  

• Expresión de la modalidad: capacidad (can). 
• Expresión del tiempo (points (e. g. quarter past five).  
• Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

 
 

 Estructuras 
 

• Decir la hora: It’s five/ten/quarter/twenty/twenty-five past/to / 
half past six. 

• I sometimes/often/always (do my homework) at (half past six).  
 

Léxico de alta frecuencia  
 

• Identificación personal.  
• Actividades de la vida diaria. 
• Lengua y comunicación. 
• Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 

Léxico 
 

• Vocabulario esencial: 
Pronombres interrogativos: What/How many/ When/Who/Where 
get up on Saturday, have Sunday lunch, tidy your room, play 
computer games, study English, do your homework, visit friends 
or family, go to bed 
 

• Lenguaje reciclado 
Do you like (my new bag)? I like/love (your new bag). 
He/She has got a (laptop). 
You/I have got a (laptop). 
My favourite (sport) is (snorkelling). 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
I’m (Jack). 
peaches, green beans, Australia, funny, artist, snorkelling, the 
underground, long sleeved top, funfair, turtle, sunglasses, laptop, 
bag, T-shirt 
Descripciones personales 
Colores 
Números 
Los días de la semana 
Los meses del año 
 

• Lenguaje receptivo  
TV show, studio, presenter 
Who is/are ...? 
Who has got ...? 
Open your Pupil’s/Activity Book at page … 
Tell me ... you know in English. 
Can you find …?  
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos orales:   
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo.  
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

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

 
 

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Actividad de vocabulario. Buscar. Escuchar y comprobar (CD 1, 
pista 3) (PB página 2). CCL CAA SIE. L1 

• Canción. Escuchar y leer. Cantar la canción (CD 1, pista 5) (PB 
página 3). CCL CCEC CAA SIE. L2 

• Actividad de comprensión oral. Escuchar y leer. Preguntar 
y responder (CD 1, pista 7) (PB página 4). CCL CAA SIE. L3 

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

 

 
Realizar actividades de escucha acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Mostrar interés por el nuevo libro de inglés  
• Disfrutar hablando sobre los compañeros en inglés  
• Actitud positiva hacia la propia habilidad para participar en las 

actividades de clase  
• Voluntad de repasar y pensar en sus progresos 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

Funciones comunicativas:  
• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 

invitaciones.  
• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 

el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  
• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 

hábitos, planes. 
• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de personas.  
• Pedir y dar información sobre descripciones personales.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones. 
 

 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 

 
Escuchar el sonido y el ritmo de las canciones de la unidad:  

 
- Quest. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 
 

- Identificar el sentido general, la información 
esencial y los puntos principales en textos 
orales muy breves y sencillos en lengua 
estándar, con estructuras simples y léxico de 
uso muy frecuente, articulados con claridad y 
lentamente y transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, sobre temas habituales y 
concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotidianos predecibles o relativos a 
áreas de necesidad inmediata en los ámbitos 
personal, público y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no 
distorsionen el mensaje, se pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir confirmación y se 
cuente con apoyo visual o con una clara 
referencia contextual.  
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o 
los puntos principales del texto.  
- Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, contacto físico) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y 

3. Entiende lo que se le dice en transacciones 
habituales sencillas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos).  
 

 

 

5. Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y sencillas en las que 
participa que traten sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar.  

 

6. Comprende las ideas principales de 
presentaciones sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su interés (por 
ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y 
cuando cuente con imágenes e ilustraciones 
y se hable de manera lenta y clara.  

 

 

 

 

 

 

3.1. Entiende las instrucciones del profesor; 
Listen and repeat the words, Listen to the story, 
etc. L1-L3. CCL, CSC 
 

3.2. Escucha y entiende las rutinas para 
comenzar y terminar las lecciones. L1-L3. CCL, 
CSC 
 
 

5.1. Escucha una conversación aprendiendo 
sobre rutinas diarias y cómo decir la hora. L3. 
CCL, CCEC, CSC. 
 
 

 
 
 
6.1. Escucha y entiende la historia de la 
unidad: Quest TV studio, con la ayuda de 
imágenes y fotos. L2. CCL, CSC, CCEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 
 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del 
texto.  
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre conversacional, o los puntos de una 
narración esquemática).  
- Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación oral (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).  
- Reconocer un repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, 
necesidades e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto y de la información 
contenida en el texto para hacerse una idea 
de los significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos.  

 

7. Comprende el sentido general y lo esencial 
y distingue los cambios de tema de 
programas de televisión u otro material 
audiovisual dentro de su área de interés (p. e. 
en los que se entrevista a jóvenes o personajes 
conocidos sobre temas cotidianos (por 
ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo 
libre) o en los que se informa sobre 
actividades de ocio (teatro, cine, evento 
deportivo, etc.). 

 

 
 
 
7.1. Escucha las grabaciones del DVD de la 
unidad identificando los cambios de tema. 
CCL, CMCT, CD, CCEC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos orales: 
 

Planificación 
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura básica.  
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando 

el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.  
 
Ejecución  
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 

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

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

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).   

• Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:  

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

el significado.  
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

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

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 

• Ejercicio de comprensión y Expresión oral. Escuchar y señalar 
(CD 1, pista 2) (PB pág. 2). CCL CAA SIE. L1 

• Ejercicio de expresión oral. Hacer las preguntas de la actividad 4 
al compañero. Completar el gráfico (AB página 3). CCL CSC 
CAA SIE. L2 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 
 

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

 
Realizar actividades orales acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Mostrar interés por el nuevo libro de inglés  
• Disfrutar hablando sobre los compañeros en inglés  
• Actitud positiva hacia la propia habilidad para participar en las 

actividades de clase  
• Voluntad de repasar y pensar en sus progresos 

 
 

Funciones comunicativas: 
  

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

Realizar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de personas.  
• Pedir y dar información sobre descripciones personales.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
 
 

 
Practicar el sonido y el ritmo de las canciones de la unidad:  

 
- Quest. 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Participar de manera simple y comprensible 
en conversaciones muy breves que requieran 
un intercambio directo de información en 
áreas de necesidad inmediata o sobre temas 
muy familiares (uno mismo, el entorno 
inmediato, personas, lugares, objetos y 
actividades, gustos y opiniones), en un registro 
neutro o informal, utilizando expresiones y 
frases sencillas y de uso muy frecuente, 
normalmente aisladas o enlazadas con 
conectores básicos, aunque en ocasiones la 
pronunciación no sea muy clara, sean 
evidentes las pausas y titubeos y sea 
necesaria la repetición, la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener 
la comunicación.  
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 
prefabricado o expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción 

2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas 
(p. e. pedir en una tienda un producto y 
preguntar el precio).  
 
3. Participa en conversaciones cara a cara o 
por medios técnicos (teléfono, Skype) en las 
que se establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
pedir disculpas, presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal y sobre 
asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, 
se ofrece algo a alguien, se pide prestado 
algo, se queda con amigos o se dan 
instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio 
con ayuda de un plano).   
 
 

2.1. Aprende y practica frases cotidianas que 
aparecen en la historia. L2. CCL, CSC, SIE 
 
 
3.1. Participa en los juegos de la unidad, 
manteniendo conversaciones e 
intercambiando información personal. L1-L8. 
CCL, CSC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más 
elementales.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del 
texto (p. e. una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un 
repertorio limitado de sus exponentes más 
frecuentes y de patrones discursivos básicos 
(p. e. saludos para inicio y despedida para 
cierre conversacional, o una narración 
esquemática desarrollada en puntos).  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico oral de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Articular, de manera por lo general 
comprensible pero con evidente influencia de 
la primera u otras lenguas, un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

adaptándolos a la función comunicativa que 
se quiere llevar a cabo.  
 
- Hacerse entender en intervenciones breves y 
sencillas, aunque resulten evidentes y 
frecuentes los titubeos iniciales, las 
vacilaciones, las repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir o reformular lo que se 
quiere decir.  
 
- Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o 
no verbales (p. e. gestos o contacto físico) 
para iniciar, mantener o concluir una breve 
conversación. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  

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

 
 

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Ejercicio de escritura. Escribir las palabras en la columna 
correcta. Escribir otra palabra en cada columna de la actividad 
1. Completar las frases (AB página 2). CCL CAA SIE. L1 

• Actividades de vocabulario. Leer y unir. Poner las horas en 
orden. Escuchar y comprobar (CD 1, pista 8) (PB página 4). 
Completar (AB página 4). CCL CMCT CSC CAA SIE. L3 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
Realizar actividades de lectura acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Mostrar interés por el nuevo libro de inglés  
• Disfrutar hablando sobre los compañeros en inglés  
• Actitud positiva hacia la propia habilidad para participar en las 

actividades de clase  
• Voluntad de repasar y pensar en sus progresos 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Funciones comunicativas 
 

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso. 
 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de personas.  
• Pedir y dar información sobre descripciones personales.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones. 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 
• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, 

la ortografía de palabras relacionadas con descripciones 
personales. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Identificar el tema, el sentido general, las 
ideas principales e información específica en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, muy breves y sencillos, en 
lengua estándar y con un léxico de alta 
frecuencia, y en los que el tema tratado y el 
tipo de texto resulten muy familiares, 
cotidianos o de necesidad inmediata, siempre 
y cuando se pueda releer lo que no se ha 
entendido, se pueda consultar un diccionario 
y se cuente con apoyo visual y contextual.  
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o 
los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a 
una comprensión adecuada del texto.  
 
 

5. Comprende lo esencial de historias breves y 
bien estructuradas e identifica a los personajes 
principales, siempre y cuando la imagen y la 
acción conduzcan gran parte del argumento 
(lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

5.1. Lee y comprende la historia de la unidad: 
Quest TV studio, con la ayuda de imágenes y 
fotos. L2. CCL, CSC, CCEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto (p. e. una 
felicitación, una demanda de información, o 
un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre de una carta, o los puntos de una 
descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación escrita (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus experiencias, 
necesidades e intereses, e inferir del contexto 
y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. 
e. punto, coma), así como símbolos de uso 
frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar los 
significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
Planificación 

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

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

 
Ejecución  
• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

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

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 

• Actividad de vocabulario. Leer y unir. Escuchar y comprobar 
(CD 1, pista 4) (PB página 3). CCL CAA SIE. L2 

• Ejercicio de escritura. Escribir las preguntas en orden. Contestar 
las preguntas de la actividad 4. Escribir frases completas (AB 
página 3). CCL CSC CAA SIE. L2 

• Ejercicio de escritura. Mirar los relojes. Escribir las frases. Escribir 
frases verdaderas. Usar las frases de la actividad 7 (AB pág. 4). 
CCL CMCT CSC SIE. L3 

 
 
 
 

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

 
Realizar actividades escritas acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Mostrar interés por el nuevo libro de inglés  
• Disfrutar hablando sobre los compañeros en inglés  
• Actitud positiva hacia la propia habilidad para participar en las 

actividades de clase  
• Voluntad de repasar y pensar en sus progresos 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Funciones comunicativas 
 

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de personas.  
• Pedir y dar información sobre descripciones personales.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones. 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 

 
 

• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades 
de escritura la ortografía de palabras relacionadas con 
descripciones personales. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Construir, en papel o en soporte electrónico, 
textos muy cortos y sencillos, compuestos de 
frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección 
las convenciones ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles.  
 
- Conocer y aplicar las estrategias básicas 
para producir textos escritos muy breves y 
sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy 
usuales para realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos concretos y 
significativos (p. e. las convenciones sobre el 
inicio y cierre de una carta a personas 
conocidas) y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción 
escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del 
texto escrito (p. e. una felicitación, un 
intercambio de información, o un 
ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado 

1. Completa un breve formulario o una ficha 
con sus datos personales (por ejemplo, para 
registrarse en las redes sociales, para abrir una 
cuenta de correo electrónico, etc.). 

 
 

1.1. Escribe descripciones cortas de otros o de 
sí mismo. CCL, CCEC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

de sus exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos (p. e. saludos 
para inicio y despedida para cierre de una 
carta, o una narración esquemática 
desarrollada en puntos).  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Aplicar patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas para escribir con 
razonable corrección palabras o frases cortas 
que se utilizan normalmente al hablar, pero no 
necesariamente con una ortografía 
totalmente normalizada. 
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PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  
(Actividades de 
Atención a la 
Diversidad) 

 
 Secciones Differentiated learning del TB.  
 Secciones Option del TB.  
 Actividades Extra del TB.  
 Actividades del Basics Book.  
 Actividades de Homework del TB. 
 

 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 
 
 

A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 
 Comprensión de textos literarios sencillos, adaptados a la edad y a los intereses de los alumnos (textos narrativos y 

poéticos) 
 Introducción al uso de la biblioteca escolar 
 Participación en representaciones, memorización y recitación de poemas, cantar canciones, contar cuentos, 

etc.: 
 

Canción:   
- Welcome back! 

 
MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del niño. Para más información 
acceder al sitio web de Macmillan Children's Readers: http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-
childrens-readers/ 
 

 

CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 

 
A través del aprendizaje de estos contenidos se desarrollan las COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT):   

 
 Ciencias Sociales: Los alumnos observan un mapa de Australia 
 Matemáticas: Los alumnos aprenden las horas en inglés 
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VALORES Y 
ACTITUDES 
(Contenidos de 
tratamiento 
transversal) 
 
 

A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS (CSC): 
 
Valores: 
 
 Educación Moral y Cívica: La importancia de respetar los gustos de los demás 
 Educación para la salud: referencias a la comida saludable 

 
Actitudes: 
 
 Educación y respeto en la lengua extranjera 
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad 
 Uso de la lengua extranjera en la clase  
 

 
 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 
 

 CD-ROM de actividades interactivas 
 MacMillan Primary Pupil’s Website 
 Curso digital online 
 DVD 
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SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 
 

 Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo. 
- Canta canciones 
- Participa en juegos de vocabulario 
- Responde a preguntas 

 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Realiza descripciones 
- Completa ejercicios de vocabulario 

 
 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 
 
 Evaluación informal 

- Hoja de evaluación de la unidad por parte del profesor. 
- Record sheets del Photocopiable Resources pack 

 Evaluación formal 
- Entry level test 

 Rúbricas  
 

 
 

Temporalización Unidad 0  
 

 
 

SEPTIEMBRE 
 

 
OCTUBRE 

 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 
 

 Identificar y decir vocabulario relacionado con el tiempo libre y escribirlo correctamente en contexto (CCL CMCT 
CAA SIE) 

 Escuchar, entender y cantar una canción (CCL CCEC CAA SIE) 
 Leer y entender un cuento sobre el tiempo libre y las aficiones (CCL CMCT CCEC CAA SIE) 
 Demostrar la comprensión del cuento contestando preguntas y escribiendo una reseña (CCL CCEC CAA SIE) 
 Identificar cómo usar y formar el presente simple con like + -ing (CCL CAA) 
 Identificar partes de la estructura lingüística y demostrar la comprensión creando frases y preguntas (CCL CAA SIE) 
 Escuchar, leer y representar una entrevista usando el lenguaje en contexto (CCL CSC CAA SIE) 
 Identificar y decir nombres de artículos de tiempo libre (CCL CMCT CAA SIE) 
 Leer, extraer información y escribir una página web auténtica sobre aficiones (CCL CMCT CD CCEC CAA SIE) 
 Leer, escuchar y escribir sobre tres artistas contemporáneos (CCL CMCT CD CAA SIE) 
 Usar internet para averiguar cosas sobre un artista famoso (CMCT CD CCEC CAA SIE) 
 Entender y extraer información de una carta sobre aficiones y actividades que a su amigo le gustan y no le gustan 

(CCL CD CAA SIE) 
 Relacionar actividades de tiempo libre con sus respectivos verbos (CCL CMCT CAA SIE) 
 Escribir su propia carta sobre cosas que a ellos y a su amigo les gusta y no les gusta hacer en su tiempo libre (CCL 

CMCT CSC CCEC CAA SIE) 
 Repasar lo aprendido y reflexionar sobre ello (CCL CMCT CCEC CAA SIE) 
 Practicar el inglés cotidiano escuchando y representando un diálogo sobre aficiones y buscar una actividad de 

tiempo libre (CCL CMCT CSC CCEC CAA SIE) 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS  
 

A través del trabajo de las cuatro destrezas, los estudiantes aprenderán y practicarán las siguientes estructuras sintácticas y contenidos de 
vocabulario: 
 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción 
(or); oposición (but); causa (because); finalidad (to- infinitive, 
e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller 
(than); the biggest).  

• Relaciones temporales (when; before; after).  
• Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  
• Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. 

How nice!; exclamatory sentences, e. g . I love salad!).  
• Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), 

nobody, nothing; No (+ negative tag)).  
• Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).  
• Expresión del tiempo: presente (simple present).  
• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo 

(present continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 
always, everyday)).  

• Expresión de la entidad (nouns and pronouns, articles, 
demonstratives); la cualidad ((very +) Adj.).  

 

 Estructuras 
 

• I like / don’t like (painting pictures). 
• He/She likes / doesn’t like (going fishing). 
• Do you like (playing football)? Yes, I do. / No, I don’t. 
• Does he/she like (doing exercise)? Yes, he/she does. / No, he/she 

doesn’t.  
 

 
Léxico de alta frecuencia  
 

• Actividades de la vida diaria. 
• Tiempo libre, ocio y deporte. 
• Viajes y vacaciones.  
• Transporte. 
• Medio ambiente, clima y entorno natural. 
 

 
Léxico 

 

• Vocabulario esencial: 
play table tennis, play the drums, paint pictures, paint models, 
collect stickers, collect stamps, go fishing, go to the cinema, do 
magic tricks, do exercise 
a paintbrush, an album, an exercise mat, a pack of cards, a 
fishing rod 
restoration, detail, minimalist, straight, curved, three-dimensional, 
hyperrealist, pop art 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 

• Lenguaje reciclado 
I love / like / don’t like / hate (Art). 
He likes / doesn’t like (Art). 
Do you play (football)? Yes, I do. / No, I don’t. 
I (don’t) play (table tennis). 
go shopping/skiing/ swimming, play basketball/ ice 
hockey/football/ volleyball, do sport/ gymnastics/judo, watch TV 
letters, postcards, museum, bedroom, garden, favourite 
Países 
 

• Lenguaje receptivo  
professional, pets, holiday, boats, landscapes, exhibition, 
newspapers, flowers, driver, instructions, collection, comfortable, 
championship, free, insect 
What do the Quest team do in their free time? 
shapes, sculptures 
What’s wrong? I’m (not) bored. 
Let’s (watch TV). 
Enjoy yourself! 
Have fun! 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos orales:   
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo.  
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

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

 
 

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Actividades de vocabulario. Escuchar y repetir las palabras (CD 
1, pista 9) (PB página 5). Quest Memory Game. Escuchar y jugar 
(CD 1, pista 10) (PB página 5). CCL CAA SIE. L1 

• Ejercicio de expresión oral. Escuchar, leer y repetir. Actuar (CD 1, 
pista 15) (PB página 7). CCL CSC CAA SIE. L3 

• Presentación del vocabulario. Escuchar y repetir las palabras 
(CD 1, pista 16) (PB página 8). CCL CAA SIE. L4 

• Actividades principales de CLIL. Escuchar y leer. Contestar las 
preguntas de los espectadores (CD 1, pista 21). Leer y decir 
‘True’ o ‘False’ (PB página 9). CCL CMCT CSC CCEC CAA SIE. L5 

• Ejercicio de escritura y comprensión oral. Star writer. Escuchar y 
leer (CD 1, pista 23) (PB página 10). Mirar la carta de Jim (PB 
página 10). Completar la columna A. Escuchar y completar la 
columna B (CD 1, pista 24) (AB página 10). Completar la carta 
de Ruth al equipo de Quest. Mirar la columna B (AB página 10). 
CCL CCEC CAA SIE. L6 

• Comprensión oral. Escuchar y trazar líneas. ¿Qué le gusta hacer 
a la familia de David? (CD 1, pista 25) (AB página 13). CCL CAA 
SIE. L8 

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

 

 
Realizar actividades de escucha acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Mostrar interés y conocer diferentes tipos de arte 
• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que buscan una actividad de 

tiempo libre 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

Funciones comunicativas:  
• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 

invitaciones.  
• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 

el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  
• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 

hábitos, planes. 
• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de actividades de tiempo libre.  
• Pedir y dar información sobre actividades de tiempo libre.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 

 
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• El sonido /р/ como en people y stamps 
• El sonido /ƅ/ como en hobbies y table 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 
 

- Identificar el sentido general, la información 
esencial y los puntos principales en textos 
orales muy breves y sencillos en lengua 
estándar, con estructuras simples y léxico de 
uso muy frecuente, articulados con claridad y 
lentamente y transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, sobre temas habituales y 
concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotidianos predecibles o relativos a 
áreas de necesidad inmediata en los ámbitos 
personal, público y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no 
distorsionen el mensaje, se pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir confirmación y se 
cuente con apoyo visual o con una clara 
referencia contextual.  
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o 
los puntos principales del texto.  
- Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, contacto físico) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y 

2. Comprende mensajes y anuncios públicos 
que contengan instrucciones, indicaciones u 
otro tipo de información (por ejemplo, 
números, precios, horarios, en una estación o 
en unos grandes almacenes).  
 

3. Entiende lo que se le dice en transacciones 
habituales sencillas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos).  
 

 

 

4. Identifica el tema de una conversación 
cotidiana predecible que tiene lugar en su 
presencia (por ejemplo, en una tienda, en un 
tren).  

5. Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y sencillas en las que 
participa que traten sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar.  

 

 

 

2.1. Comprende las instrucciones para realizar 
el Memory Game de la unidad. L1-L8. CCL, 
CAA 
 
 
 
 
3.1. Entiende las instrucciones del profesor; 
Listen and repeat the words, Listen to the story, 
etc. L1-L8. CCL, CSC 
 

3.2. Escucha y entiende las rutinas para 
comenzar y terminar las lecciones. L1-L8. CCL, 
CSC 
 

4.1. Escucha y contesta preguntas simulando 
una conversación sobre actividades de 
tiempo libre en la sección Everyday English. 
CCL, CSC, SIE 
 
5.1. Escucha una conversación aprendiendo 
cómo hacer una entrevista para una revista. 
L3. CCL, CCEC, CSC. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 
 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del 
texto.  
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre conversacional, o los puntos de una 
narración esquemática).  
- Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación oral (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).  
- Reconocer un repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, 
necesidades e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto y de la información 
contenida en el texto para hacerse una idea 
de los significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos.  

6. Comprende las ideas principales de 
presentaciones sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su interés (por 
ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y 
cuando cuente con imágenes e ilustraciones 
y se hable de manera lenta y clara.  

 

 

 

 

7. Comprende el sentido general y lo esencial 
y distingue los cambios de tema de 
programas de televisión u otro material 
audiovisual dentro de su área de interés (p. e. 
en los que se entrevista a jóvenes o personajes 
conocidos sobre temas cotidianos (por 
ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo 
libre) o en los que se informa sobre 
actividades de ocio (teatro, cine, evento 
deportivo, etc.). 

 

 
6.1. Escucha y entiende la historia de la 
unidad: The Young Picasso, con la ayuda de 
imágenes y fotos. L2. CCL, CSC, CCEC 
 
6.2. Escucha y comprende una página web 
sobre hobbies en la sección Text type. L4. CCL, 
CSC, CCEC 
 
6.3. Escucha y comprende un texto sobre 
artistas contemporáneos en la sección CLIL. 
L5. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 

7.1. Escucha las grabaciones del DVD de la 
unidad identificando los cambios de tema. 
CCL, CMCT, CD, CCEC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos orales: 
 

Planificación 
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura básica.  
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando 

el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.  
 
Ejecución  
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 

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

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

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).   

• Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:  

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

el significado.  
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

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

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 

• Canción. Escuchar y leer. Cantar la canción (CD 1, pista 11) (PB 
página 5). CCL CCEC CAA SIE. L1 

• Ejercicio de comprensión oral. Escuchar y leer. Contestar la 
pregunta (CD 1, pista 17). Escuchar y contestar las preguntas 
que oigan. Escuchar y comprobar (CD 1, pista 18) (PB página 8). 
CCL CCEC CAA SIE. L4 

• Funky Phonics. Escuchar y decir (CD 1, pista 19) (PB página 8). 
CCL CAA SIE. L4 

• Póster de CLIL de la Unidad 1. Contemporary Artists. Mirar el 
póster y comentarlo. Centrarse en el vocabulario. CCL CMCT 
CCEC CAA SIE. L5 

• Ejercicio de expresión oral y escritura. Tomar notas sobre sí 
mismos. Preguntar a un compañero y tomar notas (AB página 
11). CCL CMCT CSC SIE. L7 

• Expresión oral. Preguntar y responder. Crear su propio diálogo 
(AB pág. 13). CCL CSC CAA SIE. L8 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

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

 
Realizar actividades orales acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Mostrar interés y conocer diferentes tipos de arte 
• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que buscan una actividad de 

tiempo libre  
Funciones comunicativas: 
  

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de actividades de tiempo libre.  
• Pedir y dar información sobre actividades de tiempo libre.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
 
 

 
Practicar la producción de palabras con la siguiente pronunciación: 

 
• El sonido /р/ como en people y stamps 
• El sonido /ƅ/ como en hobbies y table 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Participar de manera simple y comprensible 
en conversaciones muy breves que requieran 
un intercambio directo de información en 
áreas de necesidad inmediata o sobre temas 
muy familiares (uno mismo, el entorno 
inmediato, personas, lugares, objetos y 
actividades, gustos y opiniones), en un registro 
neutro o informal, utilizando expresiones y 
frases sencillas y de uso muy frecuente, 
normalmente aisladas o enlazadas con 
conectores básicos, aunque en ocasiones la 
pronunciación no sea muy clara, sean 
evidentes las pausas y titubeos y sea 
necesaria la repetición, la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener 
la comunicación.  
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 
prefabricado o expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción 

1. Hace presentaciones breves y sencillas, 
previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés (presentarse y 
presentar a otras personas; dar información 
básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar sus aficiones e intereses y las 
principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su 
habitación, su menú preferido, el aspecto 
exterior de una persona, o un objeto; 
presentar un tema que le interese (su grupo 
de música preferido); decir lo que le gusta y 
no le gusta y dar su opinión usando estructuras 
sencillas).  
  
2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas 
(p. e. pedir en una tienda un producto y 
preguntar el precio).  
 
 
 
 
 
3. Participa en conversaciones cara a cara o 
por medios técnicos (teléfono, Skype) en las 
que se establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
pedir disculpas, presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a alguien), se 

1.1.  Hace un póster con datos interesantes 
sobre el tema de CLIL y lo presenta al resto de 
la clase. L5. (Extra activity). CCL, CCEC, SIE 
 
1.2.  Da opiniones personales sobre artistas 
contemporáneos en la sección CLIL. L5. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Representa una situación cotidiana a 
través de un diálogo sobre actividades de 
tiempo libre en la sección Everyday English. 
CCL, CSC, SIE 
 
2.2. Aprende y practica frases cotidianas que 
aparecen en la historia. L2. CCL, CSC, SIE 
 
3.1. Representa una conversación por parejas 
aprendiendo cómo hacer una entrevista para 
una revista. L3. CCL, CCEC, CSC. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más 
elementales.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del 
texto (p. e. una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un 
repertorio limitado de sus exponentes más 
frecuentes y de patrones discursivos básicos 
(p. e. saludos para inicio y despedida para 
cierre conversacional, o una narración 
esquemática desarrollada en puntos).  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico oral de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Articular, de manera por lo general 
comprensible pero con evidente influencia de 
la primera u otras lenguas, un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, 

intercambia información personal y sobre 
asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, 
se ofrece algo a alguien, se pide prestado 
algo, se queda con amigos o se dan 
instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio 
con ayuda de un plano).   
 
4. Participa en una entrevista, p. e. médica 
nombrando partes del cuerpo para indicar lo 
que le duele. 
 

3.2. Participa en los juegos de la unidad, 
manteniendo conversaciones e 
intercambiando información personal. L1-L8. 
CCL, CSC, SIE 
 
 
 
4.1. Responde las preguntas de un test cultural 
en la sección Culture Quiz. L6. CCL, CMCT, 
CCEC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

adaptándolos a la función comunicativa que 
se quiere llevar a cabo.  
 
- Hacerse entender en intervenciones breves y 
sencillas, aunque resulten evidentes y 
frecuentes los titubeos iniciales, las 
vacilaciones, las repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir o reformular lo que se 
quiere decir.  
 
- Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o 
no verbales (p. e. gestos o contacto físico) 
para iniciar, mantener o concluir una breve 
conversación. 
 

CURSO  2017- 2018 
   40 
 



               
 

 
c 

 

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  

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

 
 

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Cuento The Young Picasso. Escuchar el cuento con el póster (CD 
1, pista 13). Escuchar el cuento. Leer. Comprobar la 
comprensión. Hacer preguntas (PB página 6). CCL CMCT CCEC 
CAA SIE. L2 

• Actividades con el cuento. Recordar el cuento. Escribir y 
ordenar. Escuchar y comprobar (CD 1, pista 14). Unir las 
preguntas y las respuestas (AB página 6). CCL CCEC CAA SIE. L2 

• Ejercicio de gramática. Mirar el gráfico y completar las frases. 
Mirar los dibujos. Completar las preguntas. Escribir las respuestas 
cortas. Mirar la actividad 8 y escribir frases afirmativas y 
negativas (AB página 7). Extra. Ir al Grammar Practice en la 
página 88 (AB página 88). CCL CAA SIE. L3 

• Ejercicio de escritura. Unir las palabras y escribir. Mirar el código. 
Completar la página web (AB página 8). CCL CD CCEC CAA 
SIE. L4 

• Prueba de cultura. Hacer la prueba de cultura. Escuchar y 
comprobar (CD 1, pista 22) (PB página 10). Completar las frases. 
(AB página 10). CCL CCEC CAA. L6 

• Ejercicio de escritura. Escribir una carta a Star writer. Usar sus 
notas de la actividad 22 (AB página 11). CCL CSC CCEC SIE 
CAA. L7 

• Language Guide Unidad 1. Word Quest 1 y 2. Grammar Quest 
(PB página 11). CCL CAA SIE. L8 

• Lectura. Leer y escribir ‘True’ o ‘False’ (AB página 13). CCL CAA 
SIE. L8 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 

Realizar actividades de lectura acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Mostrar interés y conocer diferentes tipos de arte 
• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que buscan una actividad de 

tiempo libre 
Funciones comunicativas 
 

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso. 
 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de actividades de tiempo libre.  
• Pedir y dar información sobre actividades de tiempo libre.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 
• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, 

la ortografía de palabras relacionadas con actividades de 
tiempo libre. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Identificar el tema, el sentido general, las 
ideas principales e información específica en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, muy breves y sencillos, en 
lengua estándar y con un léxico de alta 
frecuencia, y en los que el tema tratado y el 
tipo de texto resulten muy familiares, 
cotidianos o de necesidad inmediata, siempre 
y cuando se pueda releer lo que no se ha 
entendido, se pueda consultar un diccionario 
y se cuente con apoyo visual y contextual.  
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o 
los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a 
una comprensión adecuada del texto.  
 
 

1. Comprende instrucciones, indicaciones, e 
información básica en notas, letreros y 
carteles en calles, tiendas, medios de 
transporte, cines, museos, colegios, y otros 
servicios y lugares públicos.  
 
 
 
2. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo 
sencillo como menús, horarios, catálogos, 
listas de precios, anuncios, guías telefónicas, 
publicidad, folletos turísticos, programas 
culturales o de eventos, etc. 
 
3. Comprende correspondencia (SMS, correos 
electrónicos, postales y tarjetas) breve y 
sencilla que trate sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, la indicación de la hora y el 
lugar de una cita, etc.   
 
 
4. Comprende lo esencial y los puntos 
principales de noticias breves y artículos de 
revistas para jóvenes que traten temas que le 
sean familiares o sean de su interés (deportes, 

1.1. Lee notas con información sobre 
curiosidades de la lengua inglesa en los 
cuadros Language fact. L6.  CCL, CAA 
 
1.2. Comprende información sobre hechos 
sorprendentes relacionados con el tema de 
CLIL en los cuadros Amazing fact. L5.  CCL, 
CMCT, CCEC 
 
2.1. Lee y responde las preguntas de un test 
cultural en la sección Culture Quiz. L6. CCL, 
CMCT, CCEC, SIE 
  
 
 
3.1. Lee una carta de un chico sobre lo que 
hace en su tiempo libre en la sección Star 
Writer. L6. CCL, CSC, SIE 
 
3.2. Comprende la información de un SMS con 
preguntas acerca del tema de CLIL en la 
sección Audience questions. L5. CCL, DC, 
CCEC, CMCT. 
 
 

4.1. Lee y comprende lo esencial de una 
página web sobre hobbies en la sección Text 
type. L4. CCL, CSC, CCEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto (p. e. una 
felicitación, una demanda de información, o 
un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre de una carta, o los puntos de una 
descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación escrita (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus experiencias, 
necesidades e intereses, e inferir del contexto 
y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. 
e. punto, coma), así como símbolos de uso 
frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar los 
significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 

grupos musicales, juegos de ordenador).  
 
 
 
 

5. Comprende lo esencial de historias breves y 
bien estructuradas e identifica a los personajes 
principales, siempre y cuando la imagen y la 
acción conduzcan gran parte del argumento 
(lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

4.2. Escucha y comprende un texto sobre 
artistas contemporáneos en la sección CLIL. 
L5. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
5.1. Lee y comprende la historia de la unidad: 
The Young Picasso, con la ayuda de imágenes 
y fotos. L2. CCL, CSC, CCEC 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
Planificación 

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

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

 
Ejecución  
• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

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

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 

• Ejercicio de escritura. Completar las frases. Mirar. Escribir las 
preguntas. Escribir sobre sí mismos (AB página 5). CCL SIE. L1 

• Ejercicio de escritura. Pensar sobre el cuento. Rodear con un 
círculo. Escribir una reseña. (AB página 6). CCL CCEC CAA SIE. 
L2 

• Presentación de gramática. Let’s investigate grammar. 
Contestar las preguntas. Mirar el Grammar Quest como ayuda 
(PB página 7). CCL CAA SIE. L3 

• Phonics practice. Completar y clasificar las palabras. Escuchar y 
comprobar (CD 1, pista 20) (AB página 8). CCL CAA SIE. L4 

• Actividades de seguimiento de CLIL. Escribir. Escribir las palabras 
en orden. Completar las frases sobre Julian Opie y Frank Stella. 
Completar los hechos asombrosos. Escribir la palabra misteriosa 
(AB página 9). CCL CMCT CD CCEC CAA SIE. L5 

• Actividad de vocabulario. Escribir las palabras en la columna 
correcta (AB pág. 11). CCL CAA SIE. L7 

• Progress Check 1: Vocabulario. Completar las frases. Usar 
nombres de actividades y accesorios para el ocio (AB p. 12). 
CCL CMCT CCEC CAA SIE. L8 

• Gramática. Mirar el gráfico y escribir frases sobre el grupo de 
amigos (AB página 12). CCL CAA SIE. L8 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizar actividades escritas acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Mostrar interés y conocer diferentes tipos de arte 
• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que buscan una actividad de 

tiempo libre 
 
 

 
Funciones comunicativas 
 

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de actividades de tiempo libre.  
• Pedir y dar información sobre actividades de tiempo libre.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 

 
 

• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades 
de escritura la ortografía de palabras relacionadas con 
actividades de tiempo libre. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Construir, en papel o en soporte electrónico, 
textos muy cortos y sencillos, compuestos de 
frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección 
las convenciones ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles.  
 
- Conocer y aplicar las estrategias básicas 
para producir textos escritos muy breves y 
sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy 
usuales para realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos concretos y 
significativos (p. e. las convenciones sobre el 
inicio y cierre de una carta a personas 
conocidas) y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción 
escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del 
texto escrito (p. e. una felicitación, un 
intercambio de información, o un 
ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado 

 

1. Completa un breve formulario o una ficha 
con sus datos personales (por ejemplo, para 
registrarse en las redes sociales, para abrir una 
cuenta de correo electrónico, etc.). 

 

 
 

 

 

 

 

2. Escribe correspondencia personal breve y 
simple (mensajes, notas, postales, correos, 
chats o SMS) en la que da las gracias, felicita 
a alguien, hace una invitación, da 
instrucciones, o habla de sí mismo y de su 
entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, 
actividades cotidianas, objetos, lugares) y 
hace preguntas relativas a estos temas.  

 

1.1. Completa un formulario con información 
sobre el cuento de la unidad en el Quest Story 
Review. (Activity Book). L2. CCL, CCEC, SIE 
 
1.2. Completa una página web sobre hobbies 
en la sección Text type. (Activity Book). L4. 
CCL, CSC, CCEC, SIE 
 
1.3. Rellena un formulario con información de 
lo que ha aprendido en la unidad en la 
sección Yes I can… L8. CCL, CAA 
 
 
 

2.1. Completa una carta sobre lo que hace en 
su tiempo libre en la sección Star Writer. 
(Activity Book). L6. CCL, CSC, SIE 
 
2.2. Escribe otra carta partiendo de cero y 
siguiendo un modelo. (Activity Book). L7. CCL, 
CSC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

de sus exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos (p. e. saludos 
para inicio y despedida para cierre de una 
carta, o una narración esquemática 
desarrollada en puntos).  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Aplicar patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas para escribir con 
razonable corrección palabras o frases cortas 
que se utilizan normalmente al hablar, pero no 
necesariamente con una ortografía 
totalmente normalizada. 
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PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  
(Actividades de 
Atención a la 
Diversidad) 

 
 Secciones Differentiated learning del TB. Unidad 1. 
 Secciones Option del TB. Unidad 1. 
 Actividades Extra del TB. Unidad 1. 
 Actividades del Basics Book. Unidad 1. 
 Actividades de Homework del TB. Unidad  1 
 Secciones introductorias del TB: Activity Bank y Poster Ideas 

 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 
 
 

A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 
 Comprensión de textos literarios sencillos, adaptados a la edad y a los intereses de los alumnos (textos narrativos y 

poéticos) 
 Introducción al uso de la biblioteca escolar 
 Participación en representaciones, memorización y recitación de poemas, cantar canciones, contar cuentos, 

etc.: 
 

Cuentos: 
- The Young Picasso 
 
Canciones y raps:   
- The I’m free! song 

 
MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del niño. Para más información 
acceder al sitio web de Macmillan Children's Readers: http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-
childrens-readers/ 
 

 

CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 

 
A través del aprendizaje de estos contenidos se desarrollan la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC):   

 
 Plástica: artistas contemporáneos 
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VALORES Y 
ACTITUDES 
(Contenidos de 
tratamiento 
transversal) 
 
 

A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS (CSC): 
 
Valores: 
 
 Educación para el ocio: la importancia de practicar actividades de tiempo libre tales como tocar instrumentos o 

jugar a juegos o deportes para ser felices 
 

 Educación para la Paz: La importancia de respetar las costumbres de otras personas en cuanto a actividades de 
tiempo libre 

 Educación para la salud: la importancia de practicar deporte y ejercicio para estar en forma 
 

Actitudes: 
 
 Educación y respeto en la lengua extranjera 
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad 
 Uso de la lengua extranjera en la clase  
 

 
 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 
 

 CD-ROM de actividades interactivas 
 MacMillan Primary Pupil’s Website 
 Curso digital online 
 DVD 
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SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 
 

 Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo. 
- Cantar una canción y decir un chant 
- Contar un cuento sobre un joven pintor 
- Jugar a juegos de vocabulario 
- Interpretar un diálogo sobre el tiempo libre 
- Debatir un tema inter-curricular acerca de los artistas contemporáneos. 
- Responder a un Culture Quiz sobre el ocio en Reino Unido 

 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Completar ejercicios de gramática y vocabulario. 
- Completar un resumen de la historia 
- Escribir una carta en la sección Star Writer 
- Leer la sección Language Guide 
- Completar los ejercicios del Progress Check y el Bilingual Dictionary 

 
 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 
 
 Evaluación informal 

- Hoja de evaluación de la unidad por parte del profesor 
- Record sheets del Photocopiable Resources pack 
- Lectura del Language Guide de la Unidad. 
- Realización de las actividades de la sección Everyday English de la Unidad 

 Evaluación formal 
- Test de la Unidad 1 
- End-of-year test 

 Auto-evaluación 
- Progress Check. Unidad 1 
- Hojas de auto-evaluación del Tests and Photocopiable Resources pack 

 Rúbricas  
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   Temporalización Unidad 1  
 

 
 

SEPTIEMBRE 
 

 
OCTUBRE 

 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 
 

 Identificar y decir nombres de prendas de vestir y accesorios y escribirlos correctamente en contexto (CCL CMCT 
CAA SIE) 

 Escuchar, entender y cantar una canción (CCL CCEC CAA SIE) 
 Leer y escuchar un cuento sobre un pase de modas (CCL CMCT CCEC CAA SIE) 
 Demostrar la comprensión del cuento contestando preguntas y escribiendo una reseña (CCL CCEC CAA SIE) 
 Comparar el presente simple para rutinas diarias con el presente continuo para hablar de ahora (CCL CAA SIE) 
 Identificar partes de la estructura lingüística y demostrar la comprensión creando frases y preguntas (CCL CAA SIE) 
 Escuchar, leer y representar un diálogo usando el lenguaje en contexto (CCL CSC CAA SIE) 
 Identificar y decir nombres de tejidos (CCL CMCT CAA SIE) 
 Leer, extraer información y escribir un anuncio auténtico para una tienda de ropa (CCL CMCT CD CCEC CAA SIE) 
 Leer, escuchar y escribir sobre materiales (CCL CMCT CD CAA SIE) 
 Usar internet para averiguar cosas sobre el origen del lino (CMCT CD CAA SIE) 
 Entender y extraer información de una carta sobre la ropa que suele llevar alguien y la que lleva hoy (CCL CD CAA 

SIE) 
 Clasificar ropa/accesorios con su estación correspondiente (CCL CMCT CAA SIE) 
 Escribir su propia carta sobre lo que llevan ellos y sus amigos (CCL CMCT CCEC CAA SIE) 
 Repasar lo aprendido y reflexionar sobre ello (CCL CMCT CCEC CAA SIE) 
 Practicar el inglés cotidiano escuchando y representando un diálogo sobre comprar ropa en una tienda (CCL 

CMCT CSC CCEC CAA SIE) 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS  
 

A través del trabajo de las cuatro destrezas, los estudiantes aprenderán y practicarán las siguientes estructuras sintácticas y contenidos de 
vocabulario: 
 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción 
(or); oposición (but); causa (because); finalidad (to- infinitive, 
e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller 
(than); the biggest).  

• Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  
• Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. 

How nice!; exclamatory sentences, e. g . I love salad!).  
• Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), 

nobody, nothing; No (+ negative tag)).  
• Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).  
• Expresión del tiempo: presente (simple present).  
• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo 

(present continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 
always, everyday)).  

• Expresión de la modalidad: factualidad (declarative 
sentences); capacidad (can).  

• Expresión de la entidad (nouns and pronouns, articles, 
demonstratives); la cualidad ((very +) Adj.).   

• Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 
 

 Estructuras 
 

• What are you wearing? I’m (not) wearing (boots). 
• He’s/She’s wearing (a dress). 
• He/She isn’t wearing (a cap). 
• Are you wearing (a cap)? Yes, I am. / No, I’m not. 
• Is he/she wearing (shorts)? Yes, he/she is. / No, he/she isn’t.  
 

 
Léxico de alta frecuencia  
 

• Identificación personal.  
• Compras y actividades comerciales.  
 

 
Léxico 

 

• Vocabulario esencial: 
sandals, a cap, a polo shirt, shorts, a tracksuit, a denim skirt, 
leggings, trousers, a headband, a necklace 
cotton, wool, silk, denim, leather 
a textile mill, spin, weave, chemicals, cloth, skins, nylon, natural, 
artificial, plastic, a tannery 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Lenguaje reciclado 

I/You wear / don’t wear (trousers). 
He/She wears / doesn’t wear (trousers). 
Does he/she (wear trousers)? 
Where is the (fashion show)? 
boots, coat, belt, dress, skirt, jeans, scarf, watch 
sometimes, never, often, normally 
Colores 
Países 
Lo que les gusta y no les gusta 
 

• Lenguaje receptivo  
What are you wearing today? 
They’re wearing (clothes). 
They feel good. 
Don’t worry / be silly. 
She can’t win the fashion show. 
What a great (T-shirt)! What great (shoes)! 
The changing room is on the left. 
Can I try them on? 
dressed up, fashion star/show, model, clothes shop, materials, 
match, kilt, miniskirt, worm, size, imagination 
imaginative, fashionable, colourful, small, medium, large 
elastic, strand, liquid, preserve, machine, paper, prehistoric 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos orales:   
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo.  
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

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

 
 

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Actividades de vocabulario. Escuchar y repetir las palabras (CD 
1, pista 28) (PB página 13). Quest Memory Game. Escuchar y 
jugar (CD 1, pista 29) (PB página 13). CCL CAA SIE. L1 

• Ejercicio de Expresión oral. Escuchar, leer y repetir. Actuar (CD 1, 
pista 34) (PB página 15). CCL CSC CAA SIE. L3 

• Funky Phonics. Escuchar y decir (CD 1, pista 38) (PB página 16). 
CCL CAA SIE. L4 

• Phonics practice. Completar y clasificar las palabras. Escuchar y 
comprobar (CD 1, pista 39) (AB página 18). CCL CAA SIE. L4 

• Prueba de cultura. Hacer la prueba de cultura. Escuchar y 
comprobar (CD 1, pista 42) (PB página 18). Unir las mitades de 
las frases (AB página 20). CCL CCEC CAA. L6 

• Comprensión oral. Escuchar y trazar líneas (CD 1, pista 45) (AB 
página 23). CCL CAA SIE. L8 

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

 

 
Realizar actividades de escucha acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Entender el origen de los tejidos  
• Mostrar interés por los materiales y cómo se confeccionan 
• Aprender sobre la cultura y las costumbres del mundo 

anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que compran ropa en una 

tienda 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

Funciones comunicativas:  
• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 

invitaciones.  
• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 

el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  
• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 

hábitos, planes. 
• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de ropa.  
• Pedir y dar información sobre la moda.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones. 
 

 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 

 
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• El sonido /w/ como en woolly 
• El sonido/v/ como en gloves 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 
 

- Identificar el sentido general, la información 
esencial y los puntos principales en textos 
orales muy breves y sencillos en lengua 
estándar, con estructuras simples y léxico de 
uso muy frecuente, articulados con claridad y 
lentamente y transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, sobre temas habituales y 
concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotidianos predecibles o relativos a 
áreas de necesidad inmediata en los ámbitos 
personal, público y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no 
distorsionen el mensaje, se pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir confirmación y se 
cuente con apoyo visual o con una clara 
referencia contextual.  
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o 
los puntos principales del texto.  
- Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, contacto físico) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y 

1. Comprende lo esencial de anuncios 
publicitarios sobre productos que le interesan 
(juegos, ordenadores, CD, etc.).  

 

 

 

2. Comprende mensajes y anuncios públicos 
que contengan instrucciones, indicaciones u 
otro tipo de información (por ejemplo, 
números, precios, horarios, en una estación o 
en unos grandes almacenes).  

3. Entiende lo que se le dice en transacciones 
habituales sencillas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos).  
 

 

 

4. Identifica el tema de una conversación 
cotidiana predecible que tiene lugar en su 
presencia (por ejemplo, en una tienda, en un 
tren).  
 

 

 

 

1.1. Escucha un anuncio sobre ropa y extrae 
información específica. L4. CCL, CCEC, CMCT 
 
1.2. Escucha y comprende una página web 
sobre una tienda de ropa en la sección Text 
type. L4. CCL, CSC, CCEC 
 

 
2.1. Comprende las instrucciones para realizar 
el Memory Game de la unidad. L1-L8. CCL, 
CAA 
 
 
 

3.1. Entiende las instrucciones del profesor; 
Listen and repeat the words, Listen to the story, 
etc. L1-L8. CCL, CSC 
 

3.2. Escucha y entiende las rutinas para 
comenzar y terminar las lecciones. L1-L8. CCL, 
CSC 
 
 

4.1. Escucha y contesta preguntas simulando 
una conversación sobre ropa en la sección 
Everyday English. CCL, CSC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 
 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del 
texto.  
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre conversacional, o los puntos de una 
narración esquemática).  
- Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación oral (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).  
- Reconocer un repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, 
necesidades e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto y de la información 
contenida en el texto para hacerse una idea 
de los significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos.  

5. Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y sencillas en las que 
participa que traten sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar.  

 

6. Comprende las ideas principales de 
presentaciones sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su interés (por 
ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y 
cuando cuente con imágenes e ilustraciones 
y se hable de manera lenta y clara.  

 

7. Comprende el sentido general y lo esencial 
y distingue los cambios de tema de 
programas de televisión u otro material 
audiovisual dentro de su área de interés (p. e. 
en los que se entrevista a jóvenes o personajes 
conocidos sobre temas cotidianos (por 
ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo 
libre) o en los que se informa sobre 
actividades de ocio (teatro, cine, evento 
deportivo, etc.). 

 

5.1. Escucha una conversación sobre moda. 
L3. CCL, CCEC, CSC. 
 
 

 
 
 
 
 
6.1. Escucha y entiende la historia de la 
unidad: The Fashion Show!, con la ayuda de 
imágenes y fotos. L2. CCL, CSC, CCEC 
 
6.2. Escucha y comprende un texto sobre la 
procedencia de los materiales en la sección 
CLIL. L5. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
7.1. Escucha las grabaciones del DVD de la 
unidad identificando los cambios de tema. 
CCL, CMCT, CD, CCEC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos orales: 
 

Planificación 
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura básica.  
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando 

el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.  
 
Ejecución  
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 

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

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

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).   

• Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:  

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

el significado.  
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

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

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 

• Canción. Escuchar y leer. Cantar la canción (CD 1, pista 30) (PB 
página 13). CCL CCEC CAA SIE. L1 

• Presentación del vocabulario. Escuchar y repetir las palabras 
(CD 1, pista 35) (PB página 16). CCL CAA SIE. L4 

• Ejercicio de Comprensión oral. Escuchar y leer. Contestar la 
pregunta (CD 1, pista 36). Escuchar y contestar las preguntas 
que oigan. Escuchar y comprobar (CD 1, pista 37) (PB página 
16). CCL CCEC CAA SIE. L4 

• Póster de CLIL de la Unidad 2. Materials. Mirar el póster y 
comentarlo. Centrarse en el vocabulario. CCL CMCT CCEC CAA 
SIE. L5 

• Expresión oral. Preguntar y responder. Crear su propio diálogo 
(AB página 23). CCL CD CSC CAA SIE. L8 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 
 

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

 
Realizar actividades orales acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Entender el origen de los tejidos  
• Mostrar interés por los materiales y cómo se confeccionan 
• Aprender sobre la cultura y las costumbres del mundo 

anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que compran ropa en una 

tienda 
 
 

Funciones comunicativas: 
  

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de ropa.  
• Pedir y dar información sobre la moda.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones. 
 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
 
 

 
Practicar la producción de palabras con la siguiente pronunciación: 

 
• El sonido /w/ como en woolly 
• El sonido/v/ como en gloves 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Participar de manera simple y comprensible 
en conversaciones muy breves que requieran 
un intercambio directo de información en 
áreas de necesidad inmediata o sobre temas 
muy familiares (uno mismo, el entorno 
inmediato, personas, lugares, objetos y 
actividades, gustos y opiniones), en un registro 
neutro o informal, utilizando expresiones y 
frases sencillas y de uso muy frecuente, 
normalmente aisladas o enlazadas con 
conectores básicos, aunque en ocasiones la 
pronunciación no sea muy clara, sean 
evidentes las pausas y titubeos y sea 
necesaria la repetición, la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener 
la comunicación.  
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 
prefabricado o expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción 

1. Hace presentaciones breves y sencillas, 
previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés (presentarse y 
presentar a otras personas; dar información 
básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar sus aficiones e intereses y las 
principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su 
habitación, su menú preferido, el aspecto 
exterior de una persona, o un objeto; 
presentar un tema que le interese (su grupo 
de música preferido); decir lo que le gusta y 
no le gusta y dar su opinión usando estructuras 
sencillas).  
  
2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas 
(p. e. pedir en una tienda un producto y 
preguntar el precio).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.  Hace un póster con datos interesantes 
sobre el tema de CLIL y lo presenta al resto de 
la clase. L5. (Extra activity). CCL, CCEC, SIE 
 
1.2.  Da opiniones personales sobre los 
materiales en la sección CLIL. L5. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Representa una situación cotidiana a 
través de un diálogo sobre ropa en la sección 
Everyday English. CCL, CSC, SIE 
 
2.2. Aprende y practica frases cotidianas que 
aparecen en la historia. L2. CCL, CSC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más 
elementales.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del 
texto (p. e. una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un 
repertorio limitado de sus exponentes más 
frecuentes y de patrones discursivos básicos 
(p. e. saludos para inicio y despedida para 
cierre conversacional, o una narración 
esquemática desarrollada en puntos).  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico oral de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Articular, de manera por lo general 
comprensible pero con evidente influencia de 
la primera u otras lenguas, un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, 

3. Participa en conversaciones cara a cara o 
por medios técnicos (teléfono, Skype) en las 
que se establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
pedir disculpas, presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal y sobre 
asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, 
se ofrece algo a alguien, se pide prestado 
algo, se queda con amigos o se dan 
instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio 
con ayuda de un plano).   
 
4. Participa en una entrevista, p. e. médica 
nombrando partes del cuerpo para indicar lo 
que le duele. 
 

3.1. Representa una conversación por parejas 
sobre un espectáculo de moda. L3. CCL, 
CCEC, CSC. 
 
3.2. Participa en los juegos de la unidad, 
manteniendo conversaciones e 
intercambiando información personal. L1-L8. 
CCL, CSC, SIE 
 
 
 
 
 
4.1. Responde las preguntas de un test cultural 
en la sección Culture Quiz. L6. CCL, CMCT, 
CCEC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

adaptándolos a la función comunicativa que 
se quiere llevar a cabo.  
 
- Hacerse entender en intervenciones breves y 
sencillas, aunque resulten evidentes y 
frecuentes los titubeos iniciales, las 
vacilaciones, las repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir o reformular lo que se 
quiere decir.  
 
- Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o 
no verbales (p. e. gestos o contacto físico) 
para iniciar, mantener o concluir una breve 
conversación. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  

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

 
 

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Ejercicio de escritura. Mirar. Completar las frases. Mirar. Escribir 
las preguntas. Escribir sobre lo que llevan puesto (AB página 15). 
CCL CCEC CAA SIE. L1 

• Cuento The Fashion Show! Escuchar el cuento con el póster (CD 
1, pista 32). Escuchar el cuento. Leer. Comprobar la 
comprensión. Hacer preguntas (PB página 14). CCL CMCT CCEC 
CAA SIE. L2 

• Presentación de gramática. Let’s investigate grammar. 
Contestar las preguntas. Mirar el Grammar Quest como ayuda 
(PB página 15). CCL CAA SIE. L3 

• Actividades principales de CLIL. Escuchar y leer. Contestar las 
preguntas de los espectadores (CD 1, pista 40). Leer y decir 
‘True’ o ‘False’ (PB página 17). CCL CMCT CSC CCEC CAA SIE. 
L5 

• Ejercicio de escritura y comprensión oral. Star writer. Escuchar y 
leer (CD 1, pista 43) (PB página 18). Mirar la carta de Emma (PB 
página 18. Completar la columna A (AB página 20). Escuchar y 
completar la columna B (CD 1, pista 44) (AB página 20). 
Completar la carta de Sam. Mirar la columna B (AB página 20). 
CCL CD CCEC CAA SIE. L6 

• Ejercicio de expresión oral y escritura. Tomar notas sobre sí 
mismos y su compañero. Dibujar (AB página 21). CCL CMCT CSC 
CCEC CAA. L7 

• Language Guide Unidad 2. Word Quest 1 y 2, Grammar Quest 
(PB página 19). CCL CAA SIE. L8 

• Lectura. Leer y escribir ‘True’ o ‘False’ (AB página 23). CCL CAA 
SIE. L8 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 

Realizar actividades de lectura acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Entender el origen de los tejidos  
• Mostrar interés por los materiales y cómo se confeccionan 
• Aprender sobre la cultura y las costumbres del mundo 

anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que compran ropa en una 

tienda 
Funciones comunicativas 
 

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso. 
 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de ropa.  
• Pedir y dar información sobre la moda.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones. 
 

 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 
• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, 

la ortografía de palabras relacionadas con la moda. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Identificar el tema, el sentido general, las 
ideas principales e información específica en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, muy breves y sencillos, en 
lengua estándar y con un léxico de alta 
frecuencia, y en los que el tema tratado y el 
tipo de texto resulten muy familiares, 
cotidianos o de necesidad inmediata, siempre 
y cuando se pueda releer lo que no se ha 
entendido, se pueda consultar un diccionario 
y se cuente con apoyo visual y contextual.  
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o 
los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a 
una comprensión adecuada del texto.  
 
 

1. Comprende instrucciones, indicaciones, e 
información básica en notas, letreros y 
carteles en calles, tiendas, medios de 
transporte, cines, museos, colegios, y otros 
servicios y lugares públicos.  
 
 
 
 
2. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo 
sencillo como menús, horarios, catálogos, 
listas de precios, anuncios, guías telefónicas, 
publicidad, folletos turísticos, programas 
culturales o de eventos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comprende correspondencia (SMS, correos 
electrónicos, postales y tarjetas) breve y 
sencilla que trate sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, la indicación de la hora y el 
lugar de una cita, etc.   
 

1.1. Lee notas con información sobre 
curiosidades de la lengua inglesa en los 
cuadros Language fact. L6.  CCL, CAA 
 
1.2. Comprende información sobre hechos 
sorprendentes relacionados con el tema de 
CLIL en los cuadros Amazing fact. L5.  CCL, 
CMCT, CCEC 
 

 
2.1. Lee y responde las preguntas de un test 
cultural en la sección Culture Quiz. L6. CCL, 
CMCT, CCEC, SIE 
  
2.2. Lee un anuncio con información sobre 
ropa y localiza información específica. L4. 
CCL, CCEC, CMCT 
 
2.3. Lee y comprende lo esencial de un 
anuncio sobre una tienda de moda en la 
sección Text type. L4. CCL, CSC, CCEC 
 
 

3.1. Comprende la información de un SMS con 
preguntas acerca del tema de CLIL en la 
sección Audience questions. L5. CCL, DC, 
CCEC, CMCT. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto (p. e. una 
felicitación, una demanda de información, o 
un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre de una carta, o los puntos de una 
descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación escrita (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus experiencias, 
necesidades e intereses, e inferir del contexto 
y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. 
e. punto, coma), así como símbolos de uso 
frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar los 
significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 

4. Comprende lo esencial y los puntos 
principales de noticias breves y artículos de 
revistas para jóvenes que traten temas que le 
sean familiares o sean de su interés (deportes, 
grupos musicales, juegos de ordenador).  
 

5. Comprende lo esencial de historias breves y 
bien estructuradas e identifica a los personajes 
principales, siempre y cuando la imagen y la 
acción conduzcan gran parte del argumento 
(lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

4.1. Escucha y comprende un texto sobre 
materiales para hacer ropa en la sección CLIL. 
L5. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
5.1. Lee y comprende la historia de la unidad: 
The Fashion Show, con la ayuda de imágenes 
y fotos. L2. CCL, CSC, CCEC 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
Planificación 

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

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

 
Ejecución  
• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

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

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 

• Actividades con el cuento. Recordar el cuento. Escribir, ordenar 
y unir. Escuchar y comprobar (CD 1, pista 33). Escribir las 
palabras (AB página 16). CCL CCEC CAA SIE. L2 

• Ejercicio de escritura. Pensar sobre el cuento. Rodear con un 
círculo. Escribir una reseña (AB página 16). CCL CCEC CAA SIE. 
L2 

• Ejercicio de gramática. Mirar los dibujos y completar las frases. 
Mirar. Escribir las preguntas y respuestas cortas. Mirar la actividad 
8 y escribir frases (AB página 17). Extra. Ir al Grammar Practice 
(AB página 89). CCL CAA SIE. L3 

• Ejercicio de escritura. Mirar. Escribir las letras que faltan. Escribir 
un anuncio. ¿Qué llevan los modelos? (AB página 18). CCL 
CCEC CAA SIE. L4 

• Actividades de seguimiento de CLIL. Escribir las palabras en la 
columna correcta. Escribir las palabras sobre el algodón en 
orden. Escribir frases sobre el cuero. Escuchar y rellenar el gráfico 
sobre la ropa nueva de Jack (CD 1, pista 41). Completar los 
hechos asombrosos. Escribir la palabra misteriosa (AB página 19). 
CCL CMCT CD CCEC CAA SIE. L5 

• Actividad de vocabulario. Escribir las palabras en la columna 
correcta (AB pág. 21). CCL CAA SIE. L7 

• Ejercicio de escritura. Escribir una carta a Star writer. Usar sus 
notas de la actividad 22 (AB página 21). CCL CSC CCEC SIE. L7 

• Progress Check 2: Vocabulario. Completar las frases. Usar 
nombres de prendas de vestir y tejidos (AB página 22). CCL CD 
CAA SIE. L8 

• Gramática. Escribir las frases. Usar el presente simple y el 
presente continuo (AB página 22). CCL CAA SIE. L8 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizar actividades escritas acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Entender el origen de los tejidos  
• Mostrar interés por los materiales y cómo se confeccionan 
• Aprender sobre la cultura y las costumbres del mundo 

anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que compran ropa en una 

tienda 
 
 

 
Funciones comunicativas 
 

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de ropa.  
• Pedir y dar información sobre la moda.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones. 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 

 
 

• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades 
de escritura la ortografía de palabras relacionadas con la 
moda. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Construir, en papel o en soporte electrónico, 
textos muy cortos y sencillos, compuestos de 
frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección 
las convenciones ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles.  
 
- Conocer y aplicar las estrategias básicas 
para producir textos escritos muy breves y 
sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy 
usuales para realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos concretos y 
significativos (p. e. las convenciones sobre el 
inicio y cierre de una carta a personas 
conocidas) y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción 
escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del 
texto escrito (p. e. una felicitación, un 
intercambio de información, o un 
ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado 

 

1. Completa un breve formulario o una ficha 
con sus datos personales (por ejemplo, para 
registrarse en las redes sociales, para abrir una 
cuenta de correo electrónico, etc.). 

 

 
 

 

 

 

 

2. Escribe correspondencia personal breve y 
simple (mensajes, notas, postales, correos, 
chats o SMS) en la que da las gracias, felicita 
a alguien, hace una invitación, da 
instrucciones, o habla de sí mismo y de su 
entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, 
actividades cotidianas, objetos, lugares) y 
hace preguntas relativas a estos temas.  

 

1.1. Completa un formulario con información 
sobre el cuento de la unidad en el Quest Story 
Review. (Activity Book). L2. CCL, CCEC, SIE 
 
1.2. Completa un anuncio sobre ropa en la 
sección Text type. (Activity Book). L4. CCL, 
CSC, CCEC, SIE 
 
1.3. Rellena un formulario con información de 
lo que ha aprendido en la unidad en la 
sección Yes I can… L8. CCL, CAA 
 
 

2.1. Completa una carta sobre la ropa que se 
pone en la sección Star Writer. (Activity Book). 
L6. CCL, CSC, SIE 
 
2.2. Escribe otra carta partiendo de cero y 
siguiendo un modelo. (Activity Book). L7. CCL, 
CSC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

de sus exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos (p. e. saludos 
para inicio y despedida para cierre de una 
carta, o una narración esquemática 
desarrollada en puntos).  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Aplicar patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas para escribir con 
razonable corrección palabras o frases cortas 
que se utilizan normalmente al hablar, pero no 
necesariamente con una ortografía 
totalmente normalizada. 
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PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  
(Actividades de 
Atención a la 
Diversidad) 

 
 Secciones Differentiated learning del TB. Unidad 2. 
 Secciones Option del TB. Unidad 2. 
 Actividades Extra del TB. Unidad 2. 
 Actividades del Basics Book. Unidad 2. 
 Actividades de Homework del TB. Unidad 2. 
 Secciones introductorias del TB: Activity Bank y Poster Ideas 

 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 
 Comprensión de textos literarios sencillos, adaptados a la edad y a los intereses de los alumnos (textos narrativos y 

poéticos) 
 Introducción al uso de la biblioteca escolar 
 Participación en representaciones, memorización y recitación de poemas, cantar canciones, contar cuentos, 

etc.: 
 
Cuentos: 

- The Fashion Show 
 

Canciones y raps:   
- Fashion stars song 
 

      Referencias a la literatura infantil: Toda la unidad está dedicada a hablar sobre libros para niños, tales como Alice 
      in Wonderland, The Wizard of Oz, Simbad, Harry Potter, etc. 

 
MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del niño. Para más información 
acceder al sitio web de Macmillan Children's Readers: http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-
childrens-readers/ 
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CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 

 
A través del aprendizaje de estos contenidos se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC):   

 
 Ciencias Sociales: el origen de los tejidos 

 

 
VALORES Y 
ACTITUDES 
(Contenidos de 
tratamiento 
transversal) 
 
 

A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS (CSC): 
 
Valores: 
 
 Educación Moral y Cívica: Comprender que lo importante en una competición no es ganar sino participar.  PB 

página 14 
 Educación para el consumidor: la importancia de mostrar una actitud crítica hacia la moda y de comprar ropa 

con moderación.  PB páginas 13-19 
 

Actitudes: 
 
 Educación y respeto en la lengua extranjera.  
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad 
 Uso de la lengua extranjera en la clase  
 

 
 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 
 

 CD-ROM de actividades interactivas 
 MacMillan Primary Pupil’s Website 
 Curso digital online 
 DVD 
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SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 

 
 Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo. 

- Cantar una canción y decir un chant 
- Contar un cuento sobre una competición de moda 
- Jugar a juegos de vocabulario 
- Interpretar una conversación sobre un programa de moda 
- Debatir un tema inter-curricular acerca de tejidos 
- Responder a un Culture Quiz sobre la ropa británica 

 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Completar un resumen de la historia 
- Escribir una descripción de ropa en la sección Star Writer 
- Leer la sección Language Guide 
- Completar los ejercicios del Progress Check y el Bilingual Dictionary 

 
 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 
 
 Evaluación informal 

- Hoja de evaluación de la unidad por parte del profesor 
- Record sheets del Photocopiable Resources pack 
- Lectura del Language Guide de la Unidad 
- Realización de las actividades de la sección Everyday English de la Unidad 

 Evaluación formal 
- Test de la Unidad 2 
- End-of-year test 

 Auto-evaluación 
- Progress Check. Unidad 2 
- Hojas de auto-evaluación del Tests and Photocopiable Resources pack 

 Rúbricas  
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   Temporalización Unidad 2  
 

 
 

SEPTIEMBRE 
 

 
OCTUBRE 

 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 
 

 Identificar y decir adjetivos y escribirlos correctamente en contexto (CCL CMCT CAA SIE) 
 Escuchar, entender y cantar una canción (CCL CCEC CAA SIE) 
 Leer y escuchar un cuento sobre la leyenda del Rey Arturo (CCL CMCT CCEC CAA SIE) 
 Demostrar la comprensión del cuento contestando preguntas y escribiendo una reseña (CCL CCEC CAA SIE) 
 Identificar cómo usar y formar adjetivos superlativos (CCL CAA) 
 Identificar partes de la estructura lingüística y demostrar la comprensión creando frases y preguntas (CCL CAA SIE) 
 Escuchar, leer y representar un diálogo usando el lenguaje en contexto (CCL CSC CAA SIE) 
 Identificar y decir más adjetivos (CCL CMCT SIE) 
 Leer, extraer información y escribir una crítica de cine auténtica (CCL CMCT CD CCEC CAA SIE) 
 Leer, escuchar y escribir sobre criaturas míticas de la literatura infantil (CCL CMCT CD CAA SIE) 
 Usar internet para averiguar cosas sobre Pegaso, la criatura mítica (CMCT CD CAA SIE) 
 Entender y extraer información de un email sobre una criatura mítica (CCL CD CAA SIE) 
 Planificar y escribir una descripción de una criatura mítica (CCL CCEC CAA SIE) 
 Clasificar adjetivos en parejas de opuestos (CCL CMCT CAA SIE) 
 Escribir su propio email sobre su propia criatura mítica (CCL CCEC CAA SIE) 
 Repasar lo aprendido y reflexionar sobre ello (CCL CMCT CCEC CAA SIE) 
 Practicar el inglés cotidiano escuchando y representando un diálogo sobre comprar un libro sobre mitos y leyendas 

(CCL CMCT CSC CCEC CAA SIE) 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS  
 

A través del trabajo de las cuatro destrezas, los estudiantes aprenderán y practicarán las siguientes estructuras sintácticas y contenidos de 
vocabulario: 
 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and).  
• Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  
• Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. 

How nice!; exclamatory sentences, e. g . I love salad!).  
• Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), 

nobody, nothing; No (+ negative tag)).  
• Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).  
• Expresión del tiempo: presente (simple present).  
• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses).  
• Expresión de la modalidad: capacidad (can).  
• Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and 

pronouns, articles, demonstratives); la cualidad ((very +) Adj.).  
• Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

 
 

 Estructuras 
 

• I’m (the unluckiest) boy in London. 
• You’re (the strongest) person in the world. 
• He’s/She’s (the most dangerous) king/ queen in the country.  
 

 
Léxico de alta frecuencia  
 

• Trabajo y ocupaciones. 
• Tiempo libre, ocio y deporte. 
• Viajes y vacaciones.  
• Educación y estudio. 
 

 
Léxico 

 

• Vocabulario esencial: 
brave, frightened, strong, weak, lucky, unlucky, difficult, easy, 
dangerous, safe 
interesting, boring, clever, silly, magical 
a torso, a soldier, a bat, treasure, fall in love, a centaur, a 
dragon, a mermaid, a horse 
 

• Lenguaje reciclado 
I’m/You’re/He’s/She’s luckier/stronger/more important than 
you/me/them. 
I/It can’t/can (pull out the sword). 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
It’s/They’ve got (a horse’s body and legs). 
He’s/She’s/I’m (fighting). 
It’s/She’s/He’s/I’m (brave). 
There are (kings). 
star, hide, island, sea, shark, king, queen, princess 
Países 
Los continentes 
Colores 
Adjetivos 
Partes del cuerpo de los animales 
 

• Lenguaje receptivo  
adventure, wizard, knight, myth, legend, magic, bells, century, 
sword, fight, marry, review, special effects, character, prince, 
funniest, Loch Ness Monster, St George, Bigfoot, leprechauns, 
unicorn, eagle, respect 
My favourite film/character is ... 
Once upon a time ... 
How can I help you? I’m looking for (a book). 
What adjectives do you know to describe how a person looks? 
What’s the opposite of (brave)? 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos orales:   
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo.  
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

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

 
 

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Actividades de vocabulario. Escuchar y repetir las palabras (CD 
2, pista 1). Quest Memory Game. Escuchar y jugar (CD 2, pista 2) 
(PB página 21). CCL CAA SIE. L1 

• Presentación del vocabulario. Escuchar y repetir las palabras 
(CD 2, pista 8) (PB página 24). CCL CAA SIE. L4 

• Ejercicio de Comprensión oral. Escuchar y leer. Contestar la 
pregunta (CD 2, pista 9). Escuchar y contestar las preguntas que 
oigan. Escuchar y comprobar (CD 2, pista 10) (PB página 24). 
CCL CCEC CAA SIE. L4 

• Phonics practice. Clasificar las palabras. Escuchar y comprobar 
(CD 2, pista 12) (AB página 28). CCL CAA SIE. L4 

• Ejercicio de escritura y comprensión oral. Star writer. Escuchar y 
leer (CD 2, pista 15) (PB página 26). Mirar el email de Tony, (PB 
pág. 26). Completar la columna A (AB página 30). Escuchar y 
completar la columna B (CD 2, pista 16) (AB página 30). 
Completar el email de Sam. Mirar la columna B (AB página 30). 
CCL CCEC CAA SIE. L6 

• Comprensión oral. Escuchar y rodear la respuesta correcta (CD 
2, pista 17) (AB página 33). CCL CAA SIE. L8 

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

 

 
Realizar actividades de escucha acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Entender las criaturas míticas y su origen  
• Mostrar interés por las criaturas míticas en la literatura  
• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que compran un libro sobre 

mitos y leyendas 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

Funciones comunicativas:  
• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 

invitaciones.  
• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 

el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  
• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 

hábitos, planes. 
• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de mitos y leyendas.  
• Pedir y dar información sobre mitos y leyendas.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 

 
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• El acento en las palabras bisílabas y trisílabas 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 
 

- Identificar el sentido general, la información 
esencial y los puntos principales en textos 
orales muy breves y sencillos en lengua 
estándar, con estructuras simples y léxico de 
uso muy frecuente, articulados con claridad y 
lentamente y transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, sobre temas habituales y 
concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotidianos predecibles o relativos a 
áreas de necesidad inmediata en los ámbitos 
personal, público y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no 
distorsionen el mensaje, se pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir confirmación y se 
cuente con apoyo visual o con una clara 
referencia contextual.  
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o 
los puntos principales del texto.  
- Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, contacto físico) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y 

1. Comprende lo esencial de anuncios 
publicitarios sobre productos que le interesan 
(juegos, ordenadores, CD, etc.).  

 

 

 

 

2. Comprende mensajes y anuncios públicos 
que contengan instrucciones, indicaciones u 
otro tipo de información (por ejemplo, 
números, precios, horarios, en una estación o 
en unos grandes almacenes).  
 

3. Entiende lo que se le dice en transacciones 
habituales sencillas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos).  
 

 

 
 

4. Identifica el tema de una conversación 
cotidiana predecible que tiene lugar en su 
presencia (por ejemplo, en una tienda, en un 
tren).  
 

1.1. Escucha una crónica de una película y 
extrae información específica. L4. CCL, CCEC, 
CMCT 
 
1.2. Escucha y comprende la crónica de una 
película en la sección Text type. L4. CCL, CSC, 
CCEC 
 
 
 
2.1. Comprende las instrucciones para realizar 
el Memory Game de la unidad. L1-L8. CCL, 
CAA 
 
 
 
 
 
 

3.1. Entiende las instrucciones del profesor; 
Listen and repeat the words, Listen to the story, 
etc. L1-L8. CCL, CSC 
 

3.2. Escucha y entiende las rutinas para 
comenzar y terminar las lecciones. L1-L8. CCL, 
CSC 
 
 

4.1. Escucha y contesta preguntas simulando 
una conversación sobre libros de mitos y 
leyendas en la sección Everyday English. CCL, 
CSC, SIE 
 

CURSO  2017- 2018 
   84 
 



               
 

 
c 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 
 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del 
texto.  
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre conversacional, o los puntos de una 
narración esquemática).  
- Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación oral (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).  
- Reconocer un repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, 
necesidades e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto y de la información 
contenida en el texto para hacerse una idea 
de los significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos.  

 

5. Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y sencillas en las que 
participa que traten sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar.  

6. Comprende las ideas principales de 
presentaciones sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su interés (por 
ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y 
cuando cuente con imágenes e ilustraciones 
y se hable de manera lenta y clara.  

 

 

7. Comprende el sentido general y lo esencial 
y distingue los cambios de tema de 
programas de televisión u otro material 
audiovisual dentro de su área de interés (p. e. 
en los que se entrevista a jóvenes o personajes 
conocidos sobre temas cotidianos (por 
ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo 
libre) o en los que se informa sobre 
actividades de ocio (teatro, cine, evento 
deportivo, etc.). 

 

 
5.1. Escucha una conversación sobre una 
leyenda de una princesa y un dragón. L3. 
CCL, CCEC, CSC. 
 
 

 
 
 
6.1. Escucha y entiende la historia de la 
unidad: The Legend of King Arthur, con la 
ayuda de imágenes y fotos. L2. CCL, CSC, 
CCEC 
 
6.2. Escucha y comprende un texto sobre 
criaturas míticas en la sección CLIL. L5. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC 
 

7.1. Escucha las grabaciones del DVD de la 
unidad identificando los cambios de tema. 
CCL, CMCT, CD, CCEC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos orales: 
 

Planificación 
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura básica.  
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando 

el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.  
 
Ejecución  
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 

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

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

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).   

• Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:  

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

el significado.  
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

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

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Canción. Escuchar y leer. Cantar la canción (CD 2, pista 3) (PB 
página 21). CCL CCEC CAA SIE. L1 

• Ejercicio de Expresión oral. Escuchar, leer y repetir. Actuar (CD 2, 
pista 7). (PB página 23). CCL CSC CAA SIE. L3 

• Funky Phonics. Escuchar y decir (CD 2, pista 11) (PB página 24). 
CCL CAA SIE. L4 

• Póster de CLIL de la Unidad 3. Mythical creatures in Literature. 
Mirar el póster y comentarlo. Centrarse en el vocabulario. CCL 
CCEC CAA SIE. L5 

• Actividad Extra. Representar el diálogo. CCL CSC CAA SIE. L8 
• Everyday English Unidad 3. CCL CMCT CAA SIE. L8 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 
 

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

 
Realizar actividades orales acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Entender las criaturas míticas y su origen  
• Mostrar interés por las criaturas míticas en la literatura  
• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que compran un libro sobre 

mitos y leyendas 
 
 

Funciones comunicativas: 
  

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de mitos y leyendas.  
• Pedir y dar información sobre con mitos y leyendas.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
 
 

 
Practicar la producción de palabras con la siguiente pronunciación: 

 
• El acento en las palabras bisílabas y trisílabas 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Participar de manera simple y comprensible 
en conversaciones muy breves que requieran 
un intercambio directo de información en 
áreas de necesidad inmediata o sobre temas 
muy familiares (uno mismo, el entorno 
inmediato, personas, lugares, objetos y 
actividades, gustos y opiniones), en un registro 
neutro o informal, utilizando expresiones y 
frases sencillas y de uso muy frecuente, 
normalmente aisladas o enlazadas con 
conectores básicos, aunque en ocasiones la 
pronunciación no sea muy clara, sean 
evidentes las pausas y titubeos y sea 
necesaria la repetición, la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener 
la comunicación.  
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 
prefabricado o expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción 

1. Hace presentaciones breves y sencillas, 
previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés (presentarse y 
presentar a otras personas; dar información 
básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar sus aficiones e intereses y las 
principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su 
habitación, su menú preferido, el aspecto 
exterior de una persona, o un objeto; 
presentar un tema que le interese (su grupo 
de música preferido); decir lo que le gusta y 
no le gusta y dar su opinión usando estructuras 
sencillas).  
  
2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas 
(p. e. pedir en una tienda un producto y 
preguntar el precio).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.  Hace un póster con datos interesantes 
sobre el tema de CLIL y lo presenta al resto de 
la clase. L5. (Extra activity). CCL, CCEC, SIE 
 
1.2.  Da opiniones personales sobre criaturas 
míticas en la sección CLIL. L5. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Representa una situación cotidiana a 
través de un diálogo sobre leyendas y mitos 
en la sección Everyday English. CCL, CSC, SIE 
 
2.2. Aprende y practica frases cotidianas que 
aparecen en la historia. L2. CCL, CSC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más 
elementales.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del 
texto (p. e. una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un 
repertorio limitado de sus exponentes más 
frecuentes y de patrones discursivos básicos 
(p. e. saludos para inicio y despedida para 
cierre conversacional, o una narración 
esquemática desarrollada en puntos).  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico oral de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Articular, de manera por lo general 
comprensible pero con evidente influencia de 
la primera u otras lenguas, un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, 

3. Participa en conversaciones cara a cara o 
por medios técnicos (teléfono, Skype) en las 
que se establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
pedir disculpas, presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal y sobre 
asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, 
se ofrece algo a alguien, se pide prestado 
algo, se queda con amigos o se dan 
instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio 
con ayuda de un plano).   
 
4. Participa en una entrevista, p. e. médica 
nombrando partes del cuerpo para indicar lo 
que le duele. 
 

3.1. Representa una conversación por parejas 
sobre una leyenda de una princesa y un 
dragón. L3. CCL, CCEC, CSC. 
 
3.2. Participa en los juegos de la unidad, 
manteniendo conversaciones e 
intercambiando información personal. L1-L8. 
CCL, CSC, SIE 
 
 
 
 
 
4.1. Responde las preguntas de un test cultural 
en la sección Culture Quiz. L6. CCL, CMCT, 
CCEC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

adaptándolos a la función comunicativa que 
se quiere llevar a cabo.  
 
- Hacerse entender en intervenciones breves y 
sencillas, aunque resulten evidentes y 
frecuentes los titubeos iniciales, las 
vacilaciones, las repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir o reformular lo que se 
quiere decir.  
 
- Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o 
no verbales (p. e. gestos o contacto físico) 
para iniciar, mantener o concluir una breve 
conversación. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  

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

 
 

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Ejercicio de escritura. Buscar y rodear las palabras. Completar 
las frases (AB pág. 25). Escribir las frases. Usar el adjetivo opuesto 
(AB pág. 25). Completar las columnas. Usar las palabras de la 
actividad 1 (AB pág 25). CCL CAA SIE. L1 

• Cuento The Legend of King Arthur. Escuchar el cuento con el 
póster (CD 2, pista 5). Escuchar el cuento. Leer (PB página 22). 
Comprobar la comprensión. Hacer preguntas. CCL CCEC CAA 
SIE. L2 

• Presentación de gramática. Let’s investigate grammar. 
Contestar las preguntas. Mirar el Grammar Quest como ayuda 
(PB página 23). CCL CAA SIE. L3 

• Actividades principales de CLIL. Escuchar y leer. Contestar las 
preguntas del público (CD 2, pista 13). Leer y decir ‘True’ o 
‘False’ (PB página 25). CCL CMCT CSC CCEC CAA SIE. L5 

• Actividad de vocabulario. Escribir los antónimos (AB página 31). 
CCL CAA SIE. L7 

• Gramática. Mirar el gráfico. Escribir frases sobre Amy, Charlie y 
George (AB página 32). CCL CAA SIE. L8 

• Expresión oral. Mirar las criaturas. Leer el diálogo. Crear su propio 
diálogo (AB página 33). CCL CSC CAA SIE. L8 

• Ejercicio de vocabulario. Rellenar el Diccionario bilingüe (AB 
página 34). CCL CAA SIE. L8 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 

 
Realizar actividades de lectura acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Entender las criaturas míticas y su origen  
• Mostrar interés por las criaturas míticas en la literatura  
• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que compran un libro sobre 

mitos y leyendas 
 

Funciones comunicativas 
 

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso. 
 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de mitos y leyendas.  
• Pedir y dar información sobre mitos y leyendas.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 
• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, 

la ortografía de palabras relacionadas con mitos y leyendas. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Identificar el tema, el sentido general, las 
ideas principales e información específica en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, muy breves y sencillos, en 
lengua estándar y con un léxico de alta 
frecuencia, y en los que el tema tratado y el 
tipo de texto resulten muy familiares, 
cotidianos o de necesidad inmediata, siempre 
y cuando se pueda releer lo que no se ha 
entendido, se pueda consultar un diccionario 
y se cuente con apoyo visual y contextual.  
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o 
los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a 
una comprensión adecuada del texto.  
 
 

1. Comprende instrucciones, indicaciones, e 
información básica en notas, letreros y 
carteles en calles, tiendas, medios de 
transporte, cines, museos, colegios, y otros 
servicios y lugares públicos.  
 
 
 
2. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo 
sencillo como menús, horarios, catálogos, 
listas de precios, anuncios, guías telefónicas, 
publicidad, folletos turísticos, programas 
culturales o de eventos, etc. 
 
 
 
 
3. Comprende correspondencia (SMS, correos 
electrónicos, postales y tarjetas) breve y 
sencilla que trate sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, la indicación de la hora y el 
lugar de una cita, etc.   
 
 
 

1.1. Lee notas con información sobre 
curiosidades de la lengua inglesa en los 
cuadros Language fact. L6.  CCL, CAA 
 
1.2. Comprende información sobre hechos 
sorprendentes relacionados con el tema de 
CLIL en los cuadros Amazing fact. L5.  CCL, 
CMCT, CCEC 
 
2.1. Lee y responde las preguntas de un test 
cultural en la sección Culture Quiz. L6. CCL, 
CMCT, CCEC, SIE 
  
2.2. Lee y comprende lo esencial de una 
crónica de una película en la sección Text 
type. L4. CCL, CSC, CCEC 
 
 
 

3.1. Lee un correo electrónico sobre criaturas 
míticas en la sección Star Writer. L6. CCL, CSC, 
SIE 
 
3.2. Comprende la información de un SMS con 
preguntas acerca del tema de CLIL en la 
sección Audience questions. L5. CCL, DC, 
CCEC, CMCT. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto (p. e. una 
felicitación, una demanda de información, o 
un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre de una carta, o los puntos de una 
descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación escrita (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus experiencias, 
necesidades e intereses, e inferir del contexto 
y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. 
e. punto, coma), así como símbolos de uso 
frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar los 
significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 

 
4. Comprende lo esencial y los puntos 
principales de noticias breves y artículos de 
revistas para jóvenes que traten temas que le 
sean familiares o sean de su interés (deportes, 
grupos musicales, juegos de ordenador).  
 
 

5. Comprende lo esencial de historias breves y 
bien estructuradas e identifica a los personajes 
principales, siempre y cuando la imagen y la 
acción conduzcan gran parte del argumento 
(lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

4.1. Escucha y comprende un texto sobre 
criaturas míticas en la sección CLIL. L5. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
5.1. Lee y comprende la historia de la unidad: 
The Legend of King Arthur, con la ayuda de 
imágenes y fotos. L2. CCL, CSC, CCEC 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
Planificación 

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

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

 
Ejecución  
• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

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

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 

• Actividades con el cuento. Recordar el cuento. Escribir, ordenar 
y unir. Escuchar y comprobar (CD 2, pista 6). Unir las preguntas y 
las respuestas (AB página 26). CCL CCEC CAA SIE. L2 

• Ejercicio de escritura. Pensar sobre el cuento. Rodear con un 
círculo. Escribir una reseña (AB página 26). CCL CCEC CAA SIE. 
L2 

• Ejercicio de gramática. Mirar el gráfico y completar las frases. 
Mirar los dibujos. Contestar las preguntas. Mirar la actividad 8 y 
escribir frases (AB página 27). Extra. Ir al Grammar Practice (AB 
página 90). CCL CAA SIE. L3 

• Ejercicio de escritura. Mirar. Escribir las palabras. Escribir la crítica 
de su película favorita 28). CCL CMCT CCEC CAA SIE. L4 

• Actividades de seguimiento de CLIL. Unir las mitades de los 
dibujos. Escribir. Mirar. Completar las frases. Completar los 
hechos asombrosos. Escribir la palabra misteriosa (AB página 29). 
CCL CMCT CD CCEC SIE. L5 

• Prueba de cultura. Hacer la prueba. Escuchar y comprobar (CD 
2, pista 14). Completar las respuestas (AB página 30). CCL CCEC 
CAA. L6 

• Ejercicio de escritura. Inventar una criatura mítica. Dibujar. 
Escribir un email a Star Writer. Usar sus notas de la actividad 22 
(AB página 31). CCL CCEC SIE CAA. L7 

• Progress Check 3: Vocabulario. Completar las frases. Usar 
adjetivos (AB página 32). CCL CCEC CAA SIE. L8 

• Lectura. Leer y escribir ‘True’ o ‘False’ (AB página 33). CCL CAA 
SIE. L8 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizar actividades escritas acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Entender las criaturas míticas y su origen  
• Mostrar interés por las criaturas míticas en la literatura  
• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que compran un libro sobre 

mitos y leyendas 
 
 

 
Funciones comunicativas 
 

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de mitos y leyendas.  
• Pedir y dar información sobre mitos y leyendas.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 

 
 

• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades 
de escritura la ortografía de palabras relacionadas con mitos y 
leyendas. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Construir, en papel o en soporte electrónico, 
textos muy cortos y sencillos, compuestos de 
frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección 
las convenciones ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles.  
 
- Conocer y aplicar las estrategias básicas 
para producir textos escritos muy breves y 
sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy 
usuales para realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos concretos y 
significativos (p. e. las convenciones sobre el 
inicio y cierre de una carta a personas 
conocidas) y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción 
escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del 
texto escrito (p. e. una felicitación, un 
intercambio de información, o un 
ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado 

 

1. Completa un breve formulario o una ficha 
con sus datos personales (por ejemplo, para 
registrarse en las redes sociales, para abrir una 
cuenta de correo electrónico, etc.). 

 

 
 

 

 

 

 

2. Escribe correspondencia personal breve y 
simple (mensajes, notas, postales, correos, 
chats o SMS) en la que da las gracias, felicita 
a alguien, hace una invitación, da 
instrucciones, o habla de sí mismo y de su 
entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, 
actividades cotidianas, objetos, lugares) y 
hace preguntas relativas a estos temas.  

 

1.1. Completa un formulario con información 
sobre el cuento de la unidad en el Quest Story 
Review. (Activity Book). L2. CCL, CCEC, SIE 
 
1.2. Completa una crónica de una película en 
la sección Text type. (Activity Book). L4. CCL, 
CSC, CCEC, SIE 
 
1.3. Rellena un formulario con información de 
lo que ha aprendido en la unidad en la 
sección Yes I can… L8. CCL, CAA 
 
 

2.1. Completa una un correo sobre su criatura 
mítica favorita en la sección Star Writer. 
(Activity Book). L6. CCL, CSC, SIE 
 
2.2. Escribe otro correo partiendo de cero y 
siguiendo un modelo. (Activity Book). L7. CCL, 
CSC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

de sus exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos (p. e. saludos 
para inicio y despedida para cierre de una 
carta, o una narración esquemática 
desarrollada en puntos).  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Aplicar patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas para escribir con 
razonable corrección palabras o frases cortas 
que se utilizan normalmente al hablar, pero no 
necesariamente con una ortografía 
totalmente normalizada. 
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PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  
(Actividades de 
Atención a la 
Diversidad) 

 
 Secciones Differentiated learning del TB. Unidad 3. 
 Secciones Option del TB. Unidad 3. 
 Actividades Extra del TB. Unidad 3. 
 Actividades del Basics Book. Unidad 3. 
 Actividades de Homework del TB. Unidad 3. 
 Secciones introductorias del TB: Activity Bank y Poster Ideas 

 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 
 
 

A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 
 Comprensión de textos literarios sencillos, adaptados a la edad y a los intereses de los alumnos (textos narrativos y 

poéticos) 
 Introducción al uso de la biblioteca escolar 
 Participación en representaciones, memorización y recitación de poemas, cantar canciones, contar cuentos, 

etc.: 
 

Cuento: 
- The Legend of King Arthur 
 
Canción:   
- Brave Knights song 

 
MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del niño. Para más información 
acceder al sitio web de Macmillan Children's Readers: http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-
childrens-readers/ 
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CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 

 
A través del aprendizaje de estos contenidos se desarrollan la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) y 
la CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL (CCEC): 

   
 Lengua: las criaturas míticas en la literatura 
 

 
VALORES Y 
ACTITUDES 
(Contenidos de 
tratamiento 
transversal) 
 
 

A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS (CSC): 
 
Valores: 
 
 Educación para el ocio: la importancia de disfrutar de actividades de ocio como por ejemplo leer o ver películas 

relacionadas con la mitología.  PB páginas 21- 27 
 

Actitudes: 
 
 Educación y respeto en la lengua extranjera  
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc 
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad 
 Uso de la lengua extranjera en la clase  
 
 

 
 
 
 
 
 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 
 

 CD-ROM de actividades interactivas 
 MacMillan Primary Pupil’s Website 
 Curso digital online 
 DVD 
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SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 

 
 Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo. 

- Cantar una canción y decir un chant 
- Contar un cuento sobre una leyenda 
- Jugar a juegos de vocabulario 
- Interpretar una conversación acerca de una leyenda 
- Debatir un tema inter-curricular sobre criaturas mitológicas 
- Responder a un Culture Quiz sobre criaturas mitológicas británicas 

 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Completar un resumen de la historia 
- Escribir un e-mail sobre una criatura mítica en la sección Star Writer 
- Leer la sección Language Guide 
- Completar los ejercicios del Progress Check y el Bilingual Dictionary 

 
 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 
 
 Evaluación informal 

- Hoja de evaluación de la unidad por parte del profesor 
- Record sheets del Photocopiable Resources pack 
- Lectura del Language Guide de la Unidad 
- Realización de las actividades de la sección Everyday English de la Unidad 

 Evaluación formal 
- Test de la Unidad 3 
- End-of-year test 

 Auto-evaluación 
- Progress Check. Unidad 3 
- Hojas de auto-evaluación del Tests and Photocopiable Resources pack 

 Rúbricas  
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Temporalización Unidad 3  
 

 
 

SEPTIEMBRE 
 

 
OCTUBRE 

 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 
 

 Identificar y decir nombres de comidas y bebidas y escribirlos correctamente en contexto (CCL CMCT CSC CAA SIE) 
 Escuchar, entender y cantar una canción (CCL CCEC CAA SIE) 
 Leer y escuchar un cuento sobre un programa de cocina (CCL CMCT CCEC CAA SIE) 
 Demostrar la comprensión del cuento contestando preguntas y escribiendo una reseña (CCL CCEC CAA SIE) 
 Identificar cómo usar y formar There is/are + nombres contables y no contables (CCL CAA) 
 Identificar partes de la estructura lingüística y demostrar la comprensión creando frases y preguntas (CCL CAA SIE) 
 Escuchar, leer y representar un diálogo usando el lenguaje en contexto (CCL CSC CAA SIE) 
 Identificar y decir tipos de programas de televisión (CCL CMCT CSC SIE) 
 Leer, extraer información y escribir una encuesta auténtica sobre programas de televisión (CCL CMCT CD CCEC 

CAA SIE) 
 Leer, escuchar y escribir sobre comidas del mundo (CCL CMCT CD CAA SIE) 
 Usar internet para averiguar cosas sobre los pasteles dan tat (CMCT CD CAA SIE) 
 Entender y extraer información sobre una descripción de comida de la cocina (CCL CMCT CD CSC CCEC CAA SIE) 
 Clasificar comidas y bebidas por su sabor (CCL CMCT CAA SIE) 
 Escribir la descripción de la comida que está/no está en su nevera o despensa (CCL CMCT CCEC CAA SIE) 
 Repasar lo aprendido y reflexionar sobre ello (CCL CMCT CCEC CAA SIE) 
 Practicar el inglés cotidiano escuchando y representando un diálogo sobre ver programas de cocina (CCL CMCT 

CSC CCEC CAA SIE) 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS  
 

A través del trabajo de las cuatro destrezas, los estudiantes aprenderán y practicarán las siguientes estructuras sintácticas y contenidos de 
vocabulario: 
 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción 
(or); comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest).  

• Relaciones temporales (when; before; after).  
• Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  
• Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. 

How nice!; exclamatory sentences, e. g . I love salad!).  
• Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), 

nobody, nothing; No (+ negative tag)).  
• Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).  
• Expresión del tiempo: presente (simple present).  
• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple 

tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)).  
• Expresión de la modalidad: permiso (can; may).  
• Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and 

pronouns, articles, demonstratives); la cualidad ((very +) Adj.).  
• Expresión del tiempo (points (e. g. quarter past five); divisions 

(e. g. half an hour, summer), and indications (e. g. now, 
tomorrow (morning)) of time; duration (e. g. for two days); 
anteriority (before); posteriority (after); sequence (first…then); 
simultaneousness (at the same time); frequency (e. g. 
sometimes, on Sundays).  

• Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 
 
 
 
 

 

 Estructuras 
 

• There’s some (milk). / There are some (eggs). 
• There isn’t any (milk). / There aren’t any (eggs). 
• Is there any (milk)? Yes, there is. / No, there isn’t. 
• Are there any (eggs)? Yes, there are. / No, there aren’t.  
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Léxico de alta frecuencia  
 

• Vivienda, hogar y entorno. 
• Actividades de la vida diaria. 
• Trabajo y ocupaciones. 
• Tiempo libre, ocio y deporte. 
• Salud y cuidados físicos. 
• Alimentación y restauración. 
 

Léxico 
 

• Vocabulario esencial: 
butter, milk, sugar, salt, a mango, a lemon, flour, a doughnut, a 
pancake, an omelette 
a cookery programme, a cartoon, a quiz show, a sports 
programme, a comedy series 
a snack, a dessert, honey, cardamom, spice, baklava cakes, 
alfajor biscuits 
 

• Lenguaje reciclado 
He’s/She’s/You’ve/I’ve got (an omelette). 
Can I have (a lemon), please? 
I like / don’t like (pizza). 
Do you like (pizza / watching cookery programmes)? Yes, I do. / 
No, I don’t. 
It’s (ten past four). 
This is/isn’t (my special mango cake). These are/aren’t (my 
special pancakes). 
I’m hungry. Let’s (cook something). 
Can you cook? Yes, I can. / No, I can’t. 
smile, ingredient, kitchen, fridge, cupboard, football, basketball, 
run 
Países 
Los continentes 
Adjetivos 
Comidas 
 

• Lenguaje receptivo  
tears, chef, primary, results, survey, TV programmes, drawings, 
laugh, throw, shelf 
sweet, flat, rainy, thin 
cookie, tea, coffee, pavlova, meringue 
nuts, honey bees, main meal 
Here are your ingredients. 
Let’s (watch this). 
What’s your favourite type of TV programme?  
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos orales:   
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo.  
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

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

 
 

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Actividades de vocabulario. Escuchar y repetir las palabras (CD 
2, pista 20). Quest Memory Game. Escuchar y jugar (CD 2, pista 
21) (PB página 29). CCL CAA SIE. L1 

• Ejercicio de Expresión oral. Escuchar, leer y repetir. Actuar (CD 2, 
pista 26) (PB pág. 31). CCL CMCT CSC CAA SIE. L3 

• Presentación del vocabulario. Escuchar y repetir las palabras 
(CD 2, pista 27) (PB página 32). CCL CAA SIE. L4 

• Póster de CLIL de la Unidad 4. Food around the world. Mirar el 
póster y comentarlo. Centrarse en el vocabulario. CCL CMCT 
CCEC CAA SIE. L5 

• Ejercicio de escritura y comprensión oral. Star writer. Escuchar y 
leer (CD 2, pista 35) (PB pág. 34). Mirar la descripción de 
Rebecca (PB página 34). Completar la columna A. Escuchar y 
completar la columna B (CD 2, pista 36) (AB página 40). 
Completar la descripción de Tom. Mirar la columna B (AB 
página 40). CCL CMCT CCEC CAA SIE. L6 

• Comprensión oral. Escuchar y unir (CD 2, pista 37) (AB página 
43). CCL CAA SIE. L8 

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

 

 
Realizar actividades de escucha acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Conocer comidas del mundo 
• Mostrar interés por los ingredientes culinarios y por cocinar  
• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que ven programas de cocina 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

Funciones comunicativas:  
• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 

invitaciones.  
• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 

el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  
• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 

hábitos, planes. 
• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de alimentos.  
• Pedir y dar información sobre alimentos. 
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 

 
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• Comparar los sonidos en palabras con una /r/ sonora y una 

muda, como en orange y en purple 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 
 

- Identificar el sentido general, la información 
esencial y los puntos principales en textos 
orales muy breves y sencillos en lengua 
estándar, con estructuras simples y léxico de 
uso muy frecuente, articulados con claridad y 
lentamente y transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, sobre temas habituales y 
concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotidianos predecibles o relativos a 
áreas de necesidad inmediata en los ámbitos 
personal, público y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no 
distorsionen el mensaje, se pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir confirmación y se 
cuente con apoyo visual o con una clara 
referencia contextual.  
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o 
los puntos principales del texto.  
- Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, contacto físico) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y 

1. Comprende lo esencial de anuncios 
publicitarios sobre productos que le interesan 
(juegos, ordenadores, CD, etc.).  

 

2. Comprende mensajes y anuncios públicos 
que contengan instrucciones, indicaciones u 
otro tipo de información (por ejemplo, 
números, precios, horarios, en una estación o 
en unos grandes almacenes).  
 

3. Entiende lo que se le dice en transacciones 
habituales sencillas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos).  
 

 

 

4. Identifica el tema de una conversación 
cotidiana predecible que tiene lugar en su 
presencia (por ejemplo, en una tienda, en un 
tren).  
 

 

 

 

 

 

1.1. Escucha una encuesta sobre programas 
de TV favoritos y extrae información 
específica. L4. CCL, CCEC, CMCT 
 
 
 

2.1. Comprende las instrucciones para realizar 
el Memory Game de la unidad. L1-L8. CCL, 
CAA 
 
 
 
 

3.1. Entiende las instrucciones del profesor; 
Listen and repeat the words, Listen to the story, 
etc. L1-L8. CCL, CSC 
 

3.2. Escucha y entiende las rutinas para 
comenzar y terminar las lecciones. L1-L8. CCL, 
CSC 
 
 

4.1. Escucha y contesta preguntas simulando 
una conversación sobre un programa de 
cocina en la tele en la sección Everyday 
English. CCL, CSC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 
 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del 
texto.  
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre conversacional, o los puntos de una 
narración esquemática).  
- Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación oral (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).  
- Reconocer un repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, 
necesidades e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto y de la información 
contenida en el texto para hacerse una idea 
de los significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos.  

5. Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y sencillas en las que 
participa que traten sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar.  

6. Comprende las ideas principales de 
presentaciones sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su interés (por 
ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y 
cuando cuente con imágenes e ilustraciones 
y se hable de manera lenta y clara.  

 

 

 

 

7. Comprende el sentido general y lo esencial 
y distingue los cambios de tema de 
programas de televisión u otro material 
audiovisual dentro de su área de interés (p. e. 
en los que se entrevista a jóvenes o personajes 
conocidos sobre temas cotidianos (por 
ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo 
libre) o en los que se informa sobre 
actividades de ocio (teatro, cine, evento 
deportivo, etc.). 

 

5.1. Escucha una conversación aprendiendo 
cómo cocinar tortitas. L3. CCL, CCEC, CSC. 
 
 

 
 
 
 
6.1. Escucha y entiende la historia de la 
unidad: 1, 2, 3, Let’s Cook!, con la ayuda de 
imágenes y fotos. L2. CCL, CSC, CCEC 
 
6.2. Escucha y comprende una encuesta 
sobre programas de TV favoritos en la sección 
Text type. L4. CCL, CSC, CCEC 
 
6.3. Escucha y comprende un texto sobre 
cocinas del mundo en la sección CLIL. L5. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 

7.1. Escucha las grabaciones del DVD de la 
unidad identificando los cambios de tema. 
CCL, CMCT, CD, CCEC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos orales: 
 

Planificación 
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura básica.  
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando 

el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.  
 
Ejecución  
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 

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

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

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).   

• Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:  

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

el significado.  
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

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

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 

• Canción. Escuchar y leer. Cantar la canción (CD 2, pista 22) (PB 
pág. 29). CCL CCEC CAA SIE. L1 

• Cuento 1,2,3, Let’s Cook! Escuchar el cuento con el póster (CD 2, 
pista 24). Escuchar el cuento. Leer. Comprobar la comprensión. 
Hacer preguntas (PB pág. 30). CCL CMCT CCEC CAA SIE. L2 

• Ejercicio de comprensión oral. Escuchar y leer. Contestar la 
pregunta (CD 2, pista 28). Escuchar y contestar las preguntas 
que oigan. Escuchar y comprobar (CD 2, pista 29) (PB página 
32). CCL CCEC CAA SIE. L4 

• Funky Phonics. Escuchar y decir (CD 2, pista 30) (PB página 32). 
CCL CAA SIE. L4 

• Actividades principales de CLIL. Escuchar y leer. Contestar las 
preguntas de los espectadores (CD 2, pista 32). Leer y decir 
‘True’ o ‘False’ (PB página 33). CCL CMCT CSC CCEC CAA SIE. 
L5 

• Expresión oral. Mirar el dibujo. Preguntar y responder. Crear su 
propio diálogo (AB página 43). CCL CSC CAA SIE. L8 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 
 

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

 
Realizar actividades orales acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Conocer comidas del mundo 
• Mostrar interés por los ingredientes culinarios y por cocinar  
• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que ven programas de cocina 

Funciones comunicativas: 
  

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de cosas de la cocina.  
• Pedir y dar información sobre cosas que tienen que ver con la 

cocina.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
 
 

 
Practicar la producción de palabras con la siguiente pronunciación: 

 
• Comparar los sonidos en palabras con una /r/ sonora y una 

muda, como en orange y en purple 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Participar de manera simple y comprensible 
en conversaciones muy breves que requieran 
un intercambio directo de información en 
áreas de necesidad inmediata o sobre temas 
muy familiares (uno mismo, el entorno 
inmediato, personas, lugares, objetos y 
actividades, gustos y opiniones), en un registro 
neutro o informal, utilizando expresiones y 
frases sencillas y de uso muy frecuente, 
normalmente aisladas o enlazadas con 
conectores básicos, aunque en ocasiones la 
pronunciación no sea muy clara, sean 
evidentes las pausas y titubeos y sea 
necesaria la repetición, la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener 
la comunicación.  
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 
prefabricado o expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción 

1. Hace presentaciones breves y sencillas, 
previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés (presentarse y 
presentar a otras personas; dar información 
básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar sus aficiones e intereses y las 
principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su 
habitación, su menú preferido, el aspecto 
exterior de una persona, o un objeto; 
presentar un tema que le interese (su grupo 
de música preferido); decir lo que le gusta y 
no le gusta y dar su opinión usando estructuras 
sencillas).  
  
2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas 
(p. e. pedir en una tienda un producto y 
preguntar el precio).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.  Hace un póster con datos interesantes 
sobre el tema de CLIL y lo presenta al resto de 
la clase. L5. (Extra activity). CCL, CCEC, SIE 
 
1.2.  Da opiniones personales sobre las distintas 
cocinas del mundo en la sección CLIL. L5. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Representa una situación cotidiana a 
través de un diálogo sobre un programa de 
cocina de TV en la sección Everyday English. 
CCL, CSC, SIE 
 
2.2. Aprende y practica frases cotidianas que 
aparecen en la historia. L2. CCL, CSC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO  2017- 2018 
   113 
 



               
 

 
c 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más 
elementales.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del 
texto (p. e. una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un 
repertorio limitado de sus exponentes más 
frecuentes y de patrones discursivos básicos 
(p. e. saludos para inicio y despedida para 
cierre conversacional, o una narración 
esquemática desarrollada en puntos).  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico oral de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Articular, de manera por lo general 
comprensible pero con evidente influencia de 
la primera u otras lenguas, un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, 

3. Participa en conversaciones cara a cara o 
por medios técnicos (teléfono, Skype) en las 
que se establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
pedir disculpas, presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal y sobre 
asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, 
se ofrece algo a alguien, se pide prestado 
algo, se queda con amigos o se dan 
instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio 
con ayuda de un plano).   
 
4. Participa en una entrevista, p. e. médica 
nombrando partes del cuerpo para indicar lo 
que le duele. 
 

3.1. Representa una conversación por parejas 
sobre cómo cocinar un plato. L3. CCL, CCEC, 
CSC. 
 
3.2. Participa en los juegos de la unidad, 
manteniendo conversaciones e 
intercambiando información personal. L1-L8. 
CCL, CSC, SIE 
 
 
 
 
 
4.1. Responde las preguntas de un test cultural 
en la sección Culture Quiz. L6. CCL, CMCT, 
CCEC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

adaptándolos a la función comunicativa que 
se quiere llevar a cabo.  
 
- Hacerse entender en intervenciones breves y 
sencillas, aunque resulten evidentes y 
frecuentes los titubeos iniciales, las 
vacilaciones, las repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir o reformular lo que se 
quiere decir.  
 
- Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o 
no verbales (p. e. gestos o contacto físico) 
para iniciar, mantener o concluir una breve 
conversación. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  

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

 
 

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Ejercicio de escritura. Mirar. Completar las frases. Mirar. Escribir 
las preguntas. Escribir sobre sí mismos. ¿Qué comen a diario? (AB 
página 35). CCL CMCT CAA SIE. L1 

• Ejercicio de escritura. Pensar sobre el cuento. Rodear con un 
círculo. Escribir una reseña (AB página 36). CCL CCEC CAA SIE. 
L2 

• Ejercicio de escritura. Leer las definiciones. Escribir. Preguntar al 
compañero. Completar el gráfico. CCL CMCT CSC CCEC CAA 
SIE. L4 

• Actividades de seguimiento de CLIL. Escribir ‘True’ o ‘False’. 
Corregir las frases falsas. Escribir las palabras en orden. Escuchar 
y contestar las preguntas (CD 2, pista 33). Completar los hechos 
asombrosos. Escribir la palabra misteriosa (AB página 39). CCL 
CMCT CD CCEC CAA SIE. L5 

• Actividad de vocabulario. Escribir las palabras en la columna 
correcta (AB pág. 41). CCL CAA SIE. L7 

• Language Guide Unidad 4. Word Quest 1 y 2, Grammar Quest 
(PB página 35). CCL CAA SIE. L8 

• Lectura. Leer y escribir ‘True’ o ‘False’ (AB página 43). CCL CAA 
SIE. L8 

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

Realizar actividades de lectura acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Conocer comidas del mundo 
• Mostrar interés por los ingredientes culinarios y por cocinar  
• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que ven programas de cocina 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Funciones comunicativas 
 

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso. 
 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de alimentos.  
• Pedir y dar información sobre alimentos.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 
• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, 

la ortografía de palabras relacionadas con alimentos. 
 

 

CURSO  2017- 2018 
   117 
 



               
 

 
c 

 

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Identificar el tema, el sentido general, las 
ideas principales e información específica en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, muy breves y sencillos, en 
lengua estándar y con un léxico de alta 
frecuencia, y en los que el tema tratado y el 
tipo de texto resulten muy familiares, 
cotidianos o de necesidad inmediata, siempre 
y cuando se pueda releer lo que no se ha 
entendido, se pueda consultar un diccionario 
y se cuente con apoyo visual y contextual.  
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o 
los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a 
una comprensión adecuada del texto.  
 
- Distinguir la función o funciones 

1. Comprende instrucciones, indicaciones, e 
información básica en notas, letreros y 
carteles en calles, tiendas, medios de 
transporte, cines, museos, colegios, y otros 
servicios y lugares públicos.  
 
 
 
 
 
 
2. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo 
sencillo como menús, horarios, catálogos, 
listas de precios, anuncios, guías telefónicas, 
publicidad, folletos turísticos, programas 
culturales o de eventos, etc. 
 
 
3. Comprende correspondencia (SMS, correos 
electrónicos, postales y tarjetas) breve y 
sencilla que trate sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, la indicación de la hora y el 
lugar de una cita, etc.   
 
 

1.1. Lee notas con información sobre 
curiosidades de la lengua inglesa en los 
cuadros Language fact. L6.  CCL, CAA 
 
1.2. Comprende información sobre hechos 
sorprendentes relacionados con el tema de 
CLIL en los cuadros Amazing fact. L5.  CCL, 
CMCT, CCEC 
 
1.3. Lee una nota con una lista de alimentos 
para hacer una receta. L6. CCL, CMCT, CCEC 
 

 
2.1. Lee y responde las preguntas de un test 
cultural en la sección Culture Quiz. L6. CCL, 
CMCT, CCEC, SIE 
  
 
 
 
 

3.1. Comprende la información de un SMS con 
preguntas acerca del tema de CLIL en la 
sección Audience questions. L5. CCL, DC, 
CCEC, CMCT. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

comunicativas principales del texto (p. e. una 
felicitación, una demanda de información, o 
un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre de una carta, o los puntos de una 
descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación escrita (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus experiencias, 
necesidades e intereses, e inferir del contexto 
y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. 
e. punto, coma), así como símbolos de uso 
frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar los 
significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 

4. Comprende lo esencial y los puntos 
principales de noticias breves y artículos de 
revistas para jóvenes que traten temas que le 
sean familiares o sean de su interés (deportes, 
grupos musicales, juegos de ordenador).  
 
 
 

5. Comprende lo esencial de historias breves y 
bien estructuradas e identifica a los personajes 
principales, siempre y cuando la imagen y la 
acción conduzcan gran parte del argumento 
(lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

4.1. Lee y comprende lo esencial de una 
encuesta sobre programas de TV favoritos en 
la sección Text type. L4. CCL, CSC, CCEC 
 
4.2. Escucha y comprende un texto sobre 
comidas del mundo en la sección CLIL. L5. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
5.1. Lee y comprende la historia de la unidad: 
1, 2, 3, Let’s Cook!, con la ayuda de imágenes 
y fotos. L2. CCL, CSC, CCEC 
  

 
 

CURSO  2017- 2018 
   119 
 



               
 

 
c 

 

BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
Planificación 

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

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

 
Ejecución  
• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

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

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 

• Actividades con el cuento. Recordar el cuento. Escribir, ordenar 
y unir. Escuchar y comprobar (CD 2, pista 25). Leer y escribir las 
palabras (AB página 36). CCL CCEC CAA SIE. L2 

• Presentación de gramática. Let’s investigate grammar. 
Contestar las preguntas. Mirar el Grammar Quest como ayuda 
(PB página 31). CCL CAA SIE. L3 

• Ejercicio de gramática. Mirar el gráfico y completar las frases. 
Mirar, completar y responder las preguntas. Escribir frases 
afirmativas y negativas sobre la Tabla B (AB página 37). Extra. Ir 
al Grammar Practice en la página 91 (AB página 91). CCL CAA 
SIE. L3 

• Phonics practice. Clasificar las palabras. Escuchar y comprobar 
(CD 2, pista 31) (AB página 38). CCL CAA SIE. L4 

• Prueba de cultura. Hacer la prueba. Escuchar y comprobar (CD 
2, pista 34). Unir las mitades de las frases (AB página 40). CCL 
CCEC CAA. L6 

• Ejercicio de escritura. Tomar notas sobre su nevera y su 
despensa. Dibujar. Escribir una descripción para Star writer. Usar 
sus notas de la actividad 21 (AB página 41). CCL CMCT CCEC 
SIE CAA. L7 

• Progress Check: Vocabulario. Completar las frases. Usar nombres 
de comidas y de programas de TV (AB página 42). CCL CMCT 
CCEC CAA SIE. L8 

• Gramática. Mirar el dibujo y escribir frases (AB página 42). CCL 
CAA SIE. L8 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 
 
 
 
 

 
Realizar actividades escritas acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Conocer comidas del mundo 
• Mostrar interés por los ingredientes culinarios y por cocinar  
• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que ven programas de cocina 

 
 
Funciones comunicativas 
 

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de alimentos.  
• Pedir y dar información sobre la cocina.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 

 
 

• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades 
de escritura la ortografía de palabras relacionadas con la 
cocina. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Construir, en papel o en soporte electrónico, 
textos muy cortos y sencillos, compuestos de 
frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección 
las convenciones ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles.  
 
- Conocer y aplicar las estrategias básicas 
para producir textos escritos muy breves y 
sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy 
usuales para realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos concretos y 
significativos (p. e. las convenciones sobre el 
inicio y cierre de una carta a personas 
conocidas) y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción 
escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del 
texto escrito (p. e. una felicitación, un 
intercambio de información, o un 
ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado 

 

1. Completa un breve formulario o una ficha 
con sus datos personales (por ejemplo, para 
registrarse en las redes sociales, para abrir una 
cuenta de correo electrónico, etc.). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.1. Completa un formulario con información 
sobre el cuento de la unidad en el Quest Story 
Review. (Activity Book). L2. CCL, CCEC, SIE 
 
1.2.  Completa una encuesta sobre programas 
de TV en la sección Text type. (Activity Book). 
L4. CCL, CSC, CCEC, SIE 
 
1.3. Rellena un formulario con información de 
lo que ha aprendido en la unidad en la 
sección Yes I can… L8. CCL, CAA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

de sus exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos (p. e. saludos 
para inicio y despedida para cierre de una 
carta, o una narración esquemática 
desarrollada en puntos).  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Aplicar patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas para escribir con 
razonable corrección palabras o frases cortas 
que se utilizan normalmente al hablar, pero no 
necesariamente con una ortografía 
totalmente normalizada. 
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PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  
(Actividades de 
Atención a la 
Diversidad) 

 
 Secciones Differentiated learning del TB. Unidad 4. 
 Secciones Option del TB. Unidad 4. 
 Actividades Extra del TB. Unidad 4. 
 Actividades del Basics Book. Unidad 4. 
 Actividades de Homework del TB. Unidad 4. 
 Secciones introductorias del TB: Activity Bank y Poster Ideas. 

 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 
 Comprensión de textos literarios sencillos, adaptados a la edad y a los intereses de los alumnos (textos narrativos y 

poéticos) 
 Introducción al uso de la biblioteca escolar 
 Participación en representaciones, memorización y recitación de poemas, cantar canciones, contar cuentos, 

etc.: 
 

Cuentos: 
- 1, 2, 3, Let’s Cook! 
 
Canciones y raps:   
- Love is sweet song 

 
MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del niño. Para más información 
acceder al sitio web de Macmillan Children's Readers: http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-
childrens-readers/ 
 

 

CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 

 
A través del aprendizaje de estos contenidos se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC):   

 
 Ciencias Sociales: comidas del mundo 
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VALORES Y 
ACTITUDES 
(Contenidos de 
tratamiento 
transversal) 
 
 

A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS (CSC): 
 
Valores: 
 
 Educación para la Salud: La importancia de llevar una dieta equilibrada para estar en forma.  PB páginas 29-35 

 
 Educación para el Consumidor: La importancia de mostrar una actitud crítica hacia los programas de televisión 

que ven.  PB página 32 
 

Actitudes: 
 
 Educación y respeto en la lengua extranjera 
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc 
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad 
 Uso de la lengua extranjera en la clase  
 

 
 
 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 
 

 CD-ROM de actividades interactivas 
 MacMillan Primary Pupil’s Website 
 Curso digital online 
 DVD 

 
 
 
SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 
 

 Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo. 
- Cantar una canción y decir un chant 
- Contar un cuento sobre un programa de cocina en televisión 
- Jugar a juegos de vocabulario 
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- Interpretar una conversación sobre comida 
- Debatir un tema inter-curricular sobre la comida del mundo 
- Responder a un Culture Quiz sobre la comida británica 

 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Completar ejercicios de gramática y vocabulario. 
- Completar un resumen de la historia 
- Escribir una descripción de alimentos en la sección Star Writer. 
- Leer la sección Language Guide. 
- Completar los ejercicios del Progress Check y el Bilingual Dictionary. 

 
 
 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 
 
 Evaluación informal 

- Hoja de evaluación de la unidad por parte del profesor 
- Record sheets del Photocopiable Resources pack 
- Lectura del Language Guide de la Unidad 
- Realización de las actividades de la sección Everyday English de la Unidad 

 Evaluación formal 
- Test de la Unidad 4 
- End-of-year test 

 Auto-evaluación 
- Progress Check. Unidad 4 
- Hojas de auto-evaluación del Tests and Photocopiable Resources pack 

 Rúbricas  
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Temporalización Unidad 4  
 

 
 

SEPTIEMBRE 
 

 
OCTUBRE 

 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 
 

 Identificar y decir nombres de lugares y escribirlos correctamente en contexto (CCL CMCT CAA SIE) 
 Escuchar, entender y cantar una canción (CCL CCEC CAA SIE) 
 Leer y escuchar un cuento sobre un trofeo de fútbol desaparecido (CCL CMCT CCEC CAA SIE) 
 Demostrar la comprensión del cuento contestando preguntas y escribiendo una reseña (CCL CCEC CAA SIE) 
 Identificar cómo usar y formar el pasado simple de to be (CCL CAA) 
 Identificar partes de la estructura lingüística y demostrar la comprensión creando frases y preguntas (CCL CAA SIE) 
 Escuchar, leer y representar un diálogo usando el lenguaje en contexto (CCL CSC CAA SIE) 
 Identificar y decir varias expresiones temporales para hablar del pasado (CCL CMCT SIE) 
 Leer, extraer información y escribir un blog auténtico sobre un grupo (CCL CMCT CD CCEC CAA SIE) 
 Leer, escuchar y escribir sobre misterios del Reino Unido (CCL CMCT CD CAA SIE) 
 Usar internet para averiguar cosas sobre el desierto de Nazca, en Perú (CMCT CD CAA SIE) 
 Entender y extraer información de un email sobre lugares (CCL CMCT CD CAA SIE) 
 Clasificar lugares según su utilidad (CCL CMCT CAA SIE) 
 Escribir su propio email sobre lugares donde estuvieron la semana pasada (CCL CCEC CAA SIE) 
 Repasar lo aprendido y reflexionar sobre ello (CCL CMCT CSC CCEC CAA SIE) 
 Practicar el inglés cotidiano escuchando y representando un diálogo sobre pedir comida en un restaurante (CCL 

CMCT CSC CCEC CAA SIE) 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS  
 

A través del trabajo de las cuatro destrezas, los estudiantes aprenderán y practicarán las siguientes estructuras sintácticas y contenidos de 
vocabulario: 
 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and). 
• Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  
• Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), 

nobody, nothing; No (+ negative tag)).  
• Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).  
• Expresión del tiempo: pasado (simple past).  
• Expresión de la modalidad: capacidad (can); obligación 

(have (got) to; imperative).  
• Expresión de la entidad (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); la cualidad ((very +) Adj.).  
• Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

 
 

 Estructuras 
 

• I/He/She was/wasn’t (at the football stadium). 
• We were/weren’t (at the football stadium). 
• Were you (at the football stadium)? Yes, I was. / No, I wasn’t. / 

Yes, we were. / No, we weren’t. 
• Was he/she (at the football stadium)? Yes, he/she was. / No, 

he/she wasn’t.  
 

 
Léxico de alta frecuencia  
 

• Actividades de la vida diaria. 
• Viajes y vacaciones.  
• Compras y actividades comerciales.  
• Alimentación y restauración. 
• Transporte. 
• Medio ambiente, clima y entorno natural. 
 

 
Léxico 

 

• Vocabulario esencial:  
a football stadium, a shopping centre, a police station, a post 
office, a palace, a market, a sports centre, an airport, a 
campsite, an amusement park 
last month, last weekend, last week, yesterday, last night 
stones, a cemetery, a field, a temple, crops, a monster 
 

• Lenguaje reciclado 
Can we (speak to your grandma)? 
We’re (looking for a cup). 
Do you (remember anything about yesterday)? 
She has got (the cup). 
horses, gold, clean, mystery, problem, basketball, feet, 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
imagination, king, queen 
Actividades diarias 
Adjetivos 
Lugares 
Elementos de la naturaleza 
Comidas 
Los días de la semana 
Países 
 

• Lenguaje receptivo  
How can I help you? 
Where I live (there is a post office). 
What would you like for your starter / main course / dessert? 
police officer, football teams, tent, guards, football cup, local, 
cup of tea, answer the phone, water activities, drummer, missing, 
fans, on stage, hometown, tourist attraction, clock tower, 
Bigfoot, hairy, theories 
Stonehenge, Loch Ness, crop circles, monument, religious, 
astronomical, site, report, dinosaur, patterns, mathematical, 
aliens, tornadoes, mysterious 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos orales:   
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo.  
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

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

 
 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Actividades de vocabulario. Escuchar y repetir las palabras (CD 
3, pista 1). Quest Memory Game. Escuchar y jugar (CD 3, pista 2) 
(PB página 37). CCL CAA SIE. L1 

• Presentación del vocabulario. Escuchar y repetir las palabras 
(CD 3, pista 8) (PB página 40). CCL CAA SIE. L4 

• Ejercicio de comprensión oral. Escuchar y leer. Contestar la 
pregunta (CD 3, pista 9). Escuchar y contestar las preguntas que 
oigan. Escuchar y comprobar (CD 3, pista 10) (PB página 40). 
CCL CCEC CAA SIE. L4 

• Phonics practice. Completar y clasificar las palabras. Escuchar y 
comprobar (CD 3, pista 12) (AB página 48). CCL CAA SIE. L4 

• Actividades principales de CLIL. Escuchar y leer. Contestar las 
preguntas del público (CD 3, pista 13). Leer y decir ‘True’ o 
‘False’ (PB página 41). CCL CMCT CSC CCEC CAA SIE. L5 

• Ejercicio de escritura y comprensión oral. Star writer. Escuchar y 
leer (CD 3, pista 15) (PB pág. 42). Mirar el email de Sarah (PB 
pág. 42). Completar la columna A. Escuchar y completar la 
columna B (CD 3, pista 16) (AB página 50). Completar el email 
de Brian. Mirar la columna B (AB pág. 50). CCL CMCT CCEC CAA 
SIE. L6 

• Comprensión oral. Escuchar y trazar líneas. ¿Dónde estuvieron 
ayer? (CD 3, pista 17) (AB página 53). CCL CMCT CAA SIE. L8 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 

 

Realizar actividades de escucha acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Conocer misterios del Reino Unido  
• Mostrar interés por la historia de Inglaterra  
• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que piden comida en un 

restaurante 

Funciones comunicativas:  
• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 

invitaciones.  
• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 

el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  
• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 

hábitos, planes. 
• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de hechos pasados.  
• Pedir y dar información sobre hechos pasados.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 

 
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• Comparar y distinguir los sonidos /n/ como en piano y /m/ como 

en drum 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 
 

- Identificar el sentido general, la información 
esencial y los puntos principales en textos 
orales muy breves y sencillos en lengua 
estándar, con estructuras simples y léxico de 
uso muy frecuente, articulados con claridad y 
lentamente y transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, sobre temas habituales y 
concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotidianos predecibles o relativos a 
áreas de necesidad inmediata en los ámbitos 
personal, público y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no 
distorsionen el mensaje, se pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir confirmación y se 
cuente con apoyo visual o con una clara 
referencia contextual.  
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o 
los puntos principales del texto.  
- Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, contacto físico) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y 

2. Comprende mensajes y anuncios públicos 
que contengan instrucciones, indicaciones u 
otro tipo de información (por ejemplo, 
números, precios, horarios, en una estación o 
en unos grandes almacenes).  

 

3. Entiende lo que se le dice en transacciones 
habituales sencillas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos).  
 

 

 

4. Identifica el tema de una conversación 
cotidiana predecible que tiene lugar en su 
presencia (por ejemplo, en una tienda, en un 
tren).  
 

5. Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y sencillas en las que 
participa que traten sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar.  

 
 

2.1. Comprende las instrucciones para realizar 
el Memory Game de la unidad. L1-L8. CCL, 
CAA 
 
 
 
 
 

3.1. Entiende las instrucciones del profesor; 
Listen and repeat the words, Listen to the story, 
etc. L1-L8. CCL, CSC 
 

3.2. Escucha y entiende las rutinas para 
comenzar y terminar las lecciones. L1-L8. CCL, 
CSC 
 
 

4.1. Escucha y contesta preguntas simulando 
una conversación sobre un pedido de comida 
en la sección Everyday English. CCL, CSC, SIE 
 
 
5.1. Escucha una conversación relativa al sitio 
donde estuvieron unos chicos el día anterior. 
L3. CCL, CCEC, CSC. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 
 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del 
texto.  
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre conversacional, o los puntos de una 
narración esquemática).  
- Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación oral (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).  
- Reconocer un repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, 
necesidades e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto y de la información 
contenida en el texto para hacerse una idea 
de los significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos.  

6. Comprende las ideas principales de 
presentaciones sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su interés (por 
ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y 
cuando cuente con imágenes e ilustraciones 
y se hable de manera lenta y clara.  

 

 

 

 

 

7. Comprende el sentido general y lo esencial 
y distingue los cambios de tema de 
programas de televisión u otro material 
audiovisual dentro de su área de interés (p. e. 
en los que se entrevista a jóvenes o personajes 
conocidos sobre temas cotidianos (por 
ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo 
libre) o en los que se informa sobre 
actividades de ocio (teatro, cine, evento 
deportivo, etc.). 

 

6.1. Escucha y entiende la historia de la 
unidad: The Mystery of the Football Cup, con 
la ayuda de imágenes y fotos. L2. CCL, CSC, 
CCEC 
 
6.2. Escucha y comprende un blog sobre 
dónde estuvo el cantante de un grupo 
musical el día anterior en la sección Text type. 
L4. CCL, CSC, CCEC 
 
6.3. Escucha y comprende un texto sobre 
misterios del Reino Unido en la sección CLIL. L5. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 

7.1. Escucha las grabaciones del DVD de la 
unidad identificando los cambios de tema. 
CCL, CMCT, CD, CCEC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos orales: 
 

Planificación 
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura básica.  
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando 

el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.  
 
Ejecución  
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 

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

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

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).   

• Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:  

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

el significado.  
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

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

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 

• Canción. Escuchar y leer. Cantar la canción (CD 3, pista 3) (PB 
página 37). CCL CCEC CAA SIE. L1 

• Ejercicio de Expresión oral. Escuchar, leer y repetir. Actuar (CD 3, 
pista 7) (PB página 39). CCL CMCT CSC CAA SIE. L3 

• Funky Phonics. Escuchar y decir (CD 3, pista 11) (PB página 40). 
CCL CAA SIE. L4 

• Póster de CLIL de la Unidad 5. Mysteries in the UK. Mirar el póster 
y comentarlo. Centrarse en el vocabulario. CCL CMCT CCEC 
CAA SIE. L5 

• Expresión oral. Preguntar y responder. Crear su propio diálogo 
(AB pág. 53). CCL CSC CAA SIE. L8 

• Actividad Extra. Representar el diálogo. CCL CSC CAA SIE. L8 
• Everyday English Unidad 5. CCL CMCT CAA SIE. L8 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 
 

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

 
Realizar actividades orales acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Conocer misterios del Reino Unido  
• Mostrar interés por la historia de Inglaterra  
• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que piden comida en un 

restaurante 
 
 

Funciones comunicativas: 
  

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de hechos pasados.  
• Pedir y dar información sobre hechos pasados.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
 
 

 
Practicar la producción de palabras con la siguiente pronunciación: 

 
• Comparar y distinguir los sonidos /n/ como en piano y /m/ como 

en drum 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Participar de manera simple y comprensible 
en conversaciones muy breves que requieran 
un intercambio directo de información en 
áreas de necesidad inmediata o sobre temas 
muy familiares (uno mismo, el entorno 
inmediato, personas, lugares, objetos y 
actividades, gustos y opiniones), en un registro 
neutro o informal, utilizando expresiones y 
frases sencillas y de uso muy frecuente, 
normalmente aisladas o enlazadas con 
conectores básicos, aunque en ocasiones la 
pronunciación no sea muy clara, sean 
evidentes las pausas y titubeos y sea 
necesaria la repetición, la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener 
la comunicación.  
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 
prefabricado o expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción 

1. Hace presentaciones breves y sencillas, 
previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés (presentarse y 
presentar a otras personas; dar información 
básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar sus aficiones e intereses y las 
principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su 
habitación, su menú preferido, el aspecto 
exterior de una persona, o un objeto; 
presentar un tema que le interese (su grupo 
de música preferido); decir lo que le gusta y 
no le gusta y dar su opinión usando estructuras 
sencillas).  
  
2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas 
(p. e. pedir en una tienda un producto y 
preguntar el precio).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.  Hace un póster con datos interesantes 
sobre el tema de CLIL y lo presenta al resto de 
la clase. L5. (Extra activity). CCL, CCEC, SIE 
 
1.2.  Da opiniones personales sobre misterios 
del Reino Unido en la sección CLIL. L5. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Representa una situación cotidiana a 
través de un diálogo sobre pedir comida en 
un establecimiento en la sección Everyday 
English. CCL, CSC, SIE 
 
2.2. Aprende y practica frases cotidianas que 
aparecen en la historia. L2. CCL, CSC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más 
elementales.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del 
texto (p. e. una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un 
repertorio limitado de sus exponentes más 
frecuentes y de patrones discursivos básicos 
(p. e. saludos para inicio y despedida para 
cierre conversacional, o una narración 
esquemática desarrollada en puntos).  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico oral de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Articular, de manera por lo general 
comprensible pero con evidente influencia de 
la primera u otras lenguas, un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, 

3. Participa en conversaciones cara a cara o 
por medios técnicos (teléfono, Skype) en las 
que se establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
pedir disculpas, presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal y sobre 
asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, 
se ofrece algo a alguien, se pide prestado 
algo, se queda con amigos o se dan 
instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio 
con ayuda de un plano).   
 
4. Participa en una entrevista, p. e. médica 
nombrando partes del cuerpo para indicar lo 
que le duele. 
 

3.1. Representa una conversación por parejas 
hablando de dónde estuvieron ayer. L3. CCL, 
CCEC, CSC. 
 
3.2. Participa en los juegos de la unidad, 
manteniendo conversaciones e 
intercambiando información personal. L1-L8. 
CCL, CSC, SIE 
 
 
 
 
 
4.1. Responde las preguntas de un test cultural 
en la sección Culture Quiz. L6. CCL, CMCT, 
CCEC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

adaptándolos a la función comunicativa que 
se quiere llevar a cabo.  
 
- Hacerse entender en intervenciones breves y 
sencillas, aunque resulten evidentes y 
frecuentes los titubeos iniciales, las 
vacilaciones, las repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir o reformular lo que se 
quiere decir.  
 
- Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o 
no verbales (p. e. gestos o contacto físico) 
para iniciar, mantener o concluir una breve 
conversación. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  

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

 
 

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Ejercicio de escritura. Leer y escribir los lugares. Mirar. Escribir 
frases. Escribir frases verdaderas sobre el lugar donde viven. Usar 
lugares de la actividad 1 (AB pág. 45). CCL CMCT CAA SIE. L1 

• Cuento The Mystery of the Football Cup. Escuchar el cuento con 
el póster (CD 3, pista 4). Escuchar el cuento. Leer. Comprobar la 
comprensión. Hacer preguntas (PB página 38). CCL CMCT CCEC 
CAA SIE. L2 

• Presentación de gramática. Let’s investigate grammar. 
Contestar las preguntas. Mirar el Grammar Quest como ayuda 
(PB página 39). CCL CAA SIE. L3 

• Actividad de vocabulario. Escribir las palabras en la columna 
correcta (AB pág. 51). CCL CAA SIE. L7 

• Ejercicio de escritura. Tomar notas sobre su semana. Dibujar. 
Escribir un email a Star Writer. Usar sus notas de la actividad 22 
(AB página 51). CCL CCEC SIE CAA. L7 

• Language Guide Unidad 5. Word Quest 1 y 2, Grammar Quest 
(PB página 43). CCL CAA SIE. L8 

• Gramática. Escribir frases afirmativas y negativas. Recordar el 
uso de was o were (AB página 52). CCL CAA SIE. L8 

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

Realizar actividades de lectura acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Conocer misterios del Reino Unido  
• Mostrar interés por la historia de Inglaterra  
• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que piden comida en un 

restaurante 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Funciones comunicativas 
 

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso. 
 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de hechos pasados.  
• Pedir y dar información sobre hechos pasados.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 
• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, 

la ortografía de palabras relacionadas con hechos pasados. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Identificar el tema, el sentido general, las 
ideas principales e información específica en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, muy breves y sencillos, en 
lengua estándar y con un léxico de alta 
frecuencia, y en los que el tema tratado y el 
tipo de texto resulten muy familiares, 
cotidianos o de necesidad inmediata, siempre 
y cuando se pueda releer lo que no se ha 
entendido, se pueda consultar un diccionario 
y se cuente con apoyo visual y contextual.  
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o 
los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a 
una comprensión adecuada del texto.  
 
- Distinguir la función o funciones 

1. Comprende instrucciones, indicaciones, e 
información básica en notas, letreros y 
carteles en calles, tiendas, medios de 
transporte, cines, museos, colegios, y otros 
servicios y lugares públicos.  
 
 
 
2. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo 
sencillo como menús, horarios, catálogos, 
listas de precios, anuncios, guías telefónicas, 
publicidad, folletos turísticos, programas 
culturales o de eventos, etc. 
 
 
3. Comprende correspondencia (SMS, correos 
electrónicos, postales y tarjetas) breve y 
sencilla que trate sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, la indicación de la hora y el 
lugar de una cita, etc.   
 
 
 
 
 

1.1. Lee notas con información sobre 
curiosidades de la lengua inglesa en los 
cuadros Language fact. L6.  CCL, CAA 
 
1.2. Comprende información sobre hechos 
sorprendentes relacionados con el tema de 
CLIL en los cuadros Amazing fact. L5.  CCL, 
CMCT, CCEC 
 
2.1. Lee y responde las preguntas de un test 
cultural en la sección Culture Quiz. L6. CCL, 
CMCT, CCEC, SIE 
  
 
 
 
 

3.1. Lee un correo sobre lo que hizo una chica 
durante la última semana en la sección Star 
Writer. L6. CCL, CSC, SIE 
 
3.2. Comprende la información de un SMS con 
preguntas acerca del tema de CLIL en la 
sección Audience questions. L5. CCL, DC, 
CCEC, CMCT. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

comunicativas principales del texto (p. e. una 
felicitación, una demanda de información, o 
un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre de una carta, o los puntos de una 
descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación escrita (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus experiencias, 
necesidades e intereses, e inferir del contexto 
y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. 
e. punto, coma), así como símbolos de uso 
frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar los 
significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 

4. Comprende lo esencial y los puntos 
principales de noticias breves y artículos de 
revistas para jóvenes que traten temas que le 
sean familiares o sean de su interés (deportes, 
grupos musicales, juegos de ordenador).  
 
 
 
 

5. Comprende lo esencial de historias breves y 
bien estructuradas e identifica a los personajes 
principales, siempre y cuando la imagen y la 
acción conduzcan gran parte del argumento 
(lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

4.1. Lee y comprende lo esencial de un blog 
sobre lo que hizo el cantante de un grupo el 
día anterior en la sección Text type. L4. CCL, 
CSC, CCEC 
 
4.2. Escucha y comprende un texto sobre 
misterios del Reino Unido en la sección CLIL. L5. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
5.1. Lee y comprende la historia de la unidad: 
The Mystery of the Football Cup, con la ayuda 
de imágenes y fotos. L2. CCL, CSC, CCEC 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
Planificación 

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

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

 
Ejecución  
• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

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

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 

• Actividades con el cuento. Recordar el cuento. Escribir, ordenar 
y unir. Escuchar y comprobar (CD 3, pista 5). Leer las preguntas. 
Escribir las respuestas (AB página 46). CCL CCEC CAA SIE. L2 

• Ejercicio de escritura. Pensar sobre el cuento. Rodear con un 
círculo. Escribir una reseña (AB página 46). CCL CCEC CAA SIE. 
L2 

• Ejercicio de gramática. Mirar el gráfico. Completar las frases. 
Mirar y completar las preguntas. Escribir respuestas cortas. 
Escribir frases afirmativas y negativas para la gente de la 
actividad 8 (AB pág. 47). Extra. Ir al Grammar Practice (AB pág. 
92). CCL CAA SIE. L3 

• Ejercicio de escritura. Buscar las palabras y escribir. Mirar las 
notas sobre Jan y Sam. Escribir su blog (AB página 48). CCL 
CMCT CCEC CAA SIE. L4 

• Actividades de seguimiento de CLIL. Elegir las palabras 
correctas. Contestar las preguntas. Escribir las palabras. Usar el 
código. Completar los hechos asombrosos. Encontrar la palabra 
misteriosa (AB pág. 49). CCL CMCT CD CCEC CAA SIE. L5 

• Prueba de cultura. Hacer la prueba. Escuchar y comprobar (CD 
3, pista 14). Escribir los lugares. Mirar los mapas (AB página 50). 
CCL CMCT CCEC CAA. L6 

• Progress Check: Vocabulario Completar las frases. Usar 
expresiones temporales y nombres de lugares. (AB página 52). 
CCL CMCT CCEC CAA SIE. L8 

• Lectura. Leer y escribir ‘True’ o ‘False’ (AB página 53). CCL CAA 
SIE. L8 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 
 
 
 
 
 

 
Realizar actividades escritas acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Conocer misterios del Reino Unido  
• Mostrar interés por la historia de Inglaterra  
• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que piden comida en un 

restaurante 
 

 
Funciones comunicativas 
 

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de hechos pasados.  
• Pedir y dar información sobre hechos pasados.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 

 
 

• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades 
de escritura la ortografía de palabras relacionadas con hechos 
pasados. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Construir, en papel o en soporte electrónico, 
textos muy cortos y sencillos, compuestos de 
frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección 
las convenciones ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles.  
 
- Conocer y aplicar las estrategias básicas 
para producir textos escritos muy breves y 
sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy 
usuales para realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos concretos y 
significativos (p. e. las convenciones sobre el 
inicio y cierre de una carta a personas 
conocidas) y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción 
escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del 
texto escrito (p. e. una felicitación, un 
intercambio de información, o un 
ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado 

 

1. Completa un breve formulario o una ficha 
con sus datos personales (por ejemplo, para 
registrarse en las redes sociales, para abrir una 
cuenta de correo electrónico, etc.). 

 

 
 

 

 

 

 

2. Escribe correspondencia personal breve y 
simple (mensajes, notas, postales, correos, 
chats o SMS) en la que da las gracias, felicita 
a alguien, hace una invitación, da 
instrucciones, o habla de sí mismo y de su 
entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, 
actividades cotidianas, objetos, lugares) y 
hace preguntas relativas a estos temas.  

 

1.1. Completa un formulario con información 
sobre el cuento de la unidad en el Quest Story 
Review. (Activity Book). L2. CCL, CCEC, SIE 
 
1.2. Completa un blog sobre cantantes de un 
grupo en la sección Text type. (Activity Book). 
L4. CCL, CSC, CCEC, SIE 
 
1.3. Rellena un formulario con información de 
lo que ha aprendido en la unidad en la 
sección Yes I can… L8. CCL, CAA 
 
 

2.1. Completa un correo sobre lo que hizo un 
chico durante una semana en la sección Star 
Writer. (Activity Book). L6. CCL, CSC, SIE 
 
2.2. Escribe otro correo partiendo de cero y 
siguiendo un modelo. (Activity Book). L7. CCL, 
CSC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

de sus exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos (p. e. saludos 
para inicio y despedida para cierre de una 
carta, o una narración esquemática 
desarrollada en puntos).  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Aplicar patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas para escribir con 
razonable corrección palabras o frases cortas 
que se utilizan normalmente al hablar, pero no 
necesariamente con una ortografía 
totalmente normalizada. 
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PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  
(Actividades de 
Atención a la 
Diversidad) 

 
 Secciones Differentiated learning del TB. Unidad 5. 
 Secciones Option del TB. Unidad 5. 
 Actividades Extra del TB. Unidad 5. 
 Actividades del Basics Book. Unidad 5. 
 Actividades de Homework del TB. Unidad 5. 
 Secciones introductorias del TB: Activity Bank y Poster Ideas 

 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 
 Comprensión de textos literarios sencillos, adaptados a la edad y a los intereses de los alumnos (textos narrativos y 

poéticos) 
 Introducción al uso de la biblioteca escolar 
 Participación en representaciones, memorización y recitación de poemas, cantar canciones, contar cuentos, 

etc.: 
 

Cuento: 
- The Mystery of the Football Cup 
 
Canción:   
- London town song 

 
MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del niño. Para más información 
acceder al sitio web de Macmillan Children's Readers: http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-
childrens-readers/ 
 

 

CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 

 
A través del aprendizaje de estos contenidos se desarrollan la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT):   

 
 Ciencias Sociales: misterios del Reino Unido 
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VALORES Y 
ACTITUDES 
(Contenidos de 
tratamiento 
transversal) 
 
 

A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS (CSC): 
 
Valores: 
 
 Educación para la Paz: La importancia de respetar y comprender la cultura de otros países.  PB páginas 37-43 

 
Actitudes: 
 
 Educación y respeto en la lengua extranjera 
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc 
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad 
 Uso de la lengua extranjera en la clase  
 

 
 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 
 

 CD-ROM de actividades interactivas 
 MacMillan Primary Pupil’s Website 
 Curso digital online 
 DVD 
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SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 
 

 Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo. 
- Cantar una canción y decir un chant 
- Contar un cuento sobre un misterio resuelto 
- Jugar a juegos de vocabulario 
- Interpretar una conversación sobre lo que hicieron ayer 
- Debatir un tema inter-curricular acerca de lugares misteriosos en Reino Unido 
- Responder a un Culture Quiz sobre la cultura británica 

 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Completar un resumen de la historia 
- Escribir una descripción de su semana en la sección Star Writer 
- Leer la sección Language Guide 
- Completar los ejercicios del Progress Check y el Bilingual Dictionary 

 
 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 
 
 Evaluación informal 

- Hoja de evaluación de la unidad por parte del profesor 
- Record sheets del Photocopiable Resources pack 
- Lectura del Language Guide de la Unidad 
- Realización de las actividades de la sección Everyday English de la Unidad 

 Evaluación formal 
- Test de la Unidad 5 
- End-of-year test 

 Auto-evaluación 
- Progress Check. Unidad 5 
- Hojas de auto-evaluación del Tests and Photocopiable Resources pack 

 Rúbricas  
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Temporalización Unidad 5  
 

 
 

SEPTIEMBRE 
 

 
OCTUBRE 

 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 
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Criterios de Evaluación, Estándares de aprendizaje y Actividades específicas 158 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 161 

Contenidos y Contenidos específicos de la unidad 161 

Criterios de Evaluación, Estándares de aprendizaje y Actividades específicas 163 
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UNIDAD 6: Eureka! 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 
 

 Identificar y decir verbos regulares y escribirlos correctamente en contexto (CCL CMCT CAA SIE) 
 Escuchar, entender y cantar una canción (CCL CCEC CAA SIE) 
 Leer y escuchar un cuento sobre la visita a una fábrica de helado (CCL CMCT CCEC CAA SIE) 
 Demostrar la comprensión del cuento contestando preguntas y escribiendo una reseña (CCL CCEC CAA SIE) 
 Identificar cómo usar y formar el pasado simple con verbos regulares (CCL CAA) 
 Identificar partes de la estructura lingüística y demostrar la comprensión creando frases y preguntas (CCL CAA SIE) 
 Escuchar, leer y representar un diálogo usando el lenguaje en contexto (CCL CSC CAA SIE) 
 Identificar y decir conectores (CCL CAA SIE) 
 Leer, extraer información y escribir la biografía auténtica de un científico (CCL CMCT CD CCEC CAA SIE) 
 Leer, escuchar y escribir sobre inventores jóvenes (CCL CMCT CD CCEC CAA SIE) 
 Usar internet para averiguar cosas sobre el invento de Blaise Pascal (CMCT CD CAA SIE) 
 Entender y extraer información sobre Mark Zuckerberg de una biografía (CCL CMCT CD CAA SIE) 
 Clasificar verbos por parejas (CCL CMCT CAA SIE) 
 Escribir su propia biografía (CCL CCEC CAA SIE) 
 Repasar lo aprendido y reflexionar sobre ello (CCL CMCT CCEC CAA SIE) 
 Practicar el inglés cotidiano escuchando y representando un diálogo sobre ir al médico (CCL CMCT CSC CAA SIE) 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS  
 

A través del trabajo de las cuatro destrezas, los estudiantes aprenderán y practicarán las siguientes estructuras sintácticas y contenidos de 
vocabulario: 
 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción 
(or); oposición (but); causa (because); finalidad (to- infinitive, 
e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller 
(than); the biggest).  

• Relaciones temporales (when; before; after).  
• Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  
• Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. 

How nice!; exclamatory sentences, e. g . I love salad!).  
• Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), 

nobody, nothing; No (+ negative tag)).  
• Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).  
• Expresión del tiempo: pasado (simple past); presente (simple 

present).  
• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple 

tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)).  
• Expresión de la modalidad: capacidad (can).  
• Expresión de la entidad (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); la cualidad ((very +) Adj.).  
• Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up 

to four digits; ordinal numerals up to two digits. Quantity: all, 
many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, much, half, a 
bottle/cup/glass/piece of. Degree: very, too, enough).  

• Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, 
position, distance, motion, direction, origin and arrangement).  

• Expresión del tiempo (points (e. g. quarter past five); divisions 
(e. g. half an hour, summer), and indications (e. g. now, 
tomorrow (morning)) of time; duration (e. g. for two days); 
anteriority (before); posteriority (after); sequence (first…then); 

 Estructuras 
 

• I/He/She/They invented (a dessert). 
• I/He/She/They didn’t invent (a new dessert). 
• What did he/she invent? Did you/he/she/they invent (a new 

dessert)? Yes, I/he/she/they did. No, I/he/she/they didn’t.  
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
simultaneousness (at the same time); frequency (e. g. 
sometimes, on Sundays).  

• Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 
 

 

 
Léxico de alta frecuencia  
 

• Familia y amigos.  
• Trabajo y ocupaciones. 
• Transporte. 
• Lengua y comunicación. 
• Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 

 
Léxico 

 

• Vocabulario esencial:  
invent, discover, ask, answer, open, close, travel, return, start, 
finish 
First, Then, After that, Later, Finally 
patent, a pocket, a wrist, a doll, sew, ear muffs 
 

• Lenguaje reciclado 
I love (chocolate). 
You can try (this month’s new flavour). 
Do you know (who invented Converse shoes)? It was (a man 
called Mr Converse). 
What happened? 
What time (did you start school yesterday)? 
history, mountains, snow, ingredients, dessert, octopus, 
basketball, Maths class, village, hospital, cow, jeans, website, 
supermarket, homework 
Ingredientes, comida y bebida 
Verbos 
Adjetivos 
Empleos 
La familia 
Países 
 
 

• Lenguaje receptivo  
wide, coolest, flavours, hope, facts, ruled, Roman Empire, buffalo 
milk, mixed, ice cream cone, cart, biography, explorer, the 
public, unusual 
by car, by bus, by underground 
medical, medicine, penicillin, prescription, cream, disease, 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
smallpox, cowpox, vaccination 
inventions, electronic TV, experimented, discovery, reflecting 
telescope, gravity, universe, coinvent, Glo-Sheet, windscreen 
wipers 
Wristies®, Little Bundies, patented, battery operated heater, 
pockets, inventor, ice skating 
What an (interesting world we live in). 
What’s your favourite (flavour)? 
What’s the matter? My leg hurts. 
How are you feeling? 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos orales:   
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo.  
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

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

 
 

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Actividades de vocabulario. Escuchar y repetir las palabras (CD 
3, pista 20). Quest Memory Game. Escuchar y jugar (CD 3, pista 
21) (PB página 45). CCL CAA SIE. L1 

• Cuento The History of Ice Cream. Escuchar el cuento con el 
póster (CD 3, pista 24). Escuchar el cuento. Leer. Comprobar la 
comprensión. Hacer preguntas (PB pág. 46). CCL CMCT CCEC 
CAA SIE. L2 

• Presentación del vocabulario. Escuchar y repetir las palabras 
(CD 3, pista 27) (PB página 48). CCL CAA SIE. L4 

• Phonics practice. Completar y clasificar las palabras. Escuchar y 
comprobar (CD 3, pista 31) (AB página 58). CCL CAA SIE. L4 

• Ejercicio de escritura y comprensión oral. Star writer. Escuchar y 
leer (CD 3, pista 34) (PB página 50). Mirar la biografía de Carl (PB 
página 50). Completar la columna A. Escuchar y completar la 
columna B (CD 3, pista 35) (AB página 60). Completar la 
biografía de Maggie Wallis. Mirar la columna B (AB página 60). 
CCL CMCT CD CCEC CAA SIE. L6 

• Comprensión oral. Escuchar y rodear con un círculo a, b, o c 
(CD 3, pista 36) (AB pág. 63). CCL CMCT CAA SIE. L8 

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

 

 
Realizar actividades de escucha acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Conocer famosos descubrimientos, inventores y científicos  
• Mostrar interés por la historia de la ciencia y los inventores 
• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que van al médico 

CURSO  2017- 2018 
   158 
 



               
 

 
c 

 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

Funciones comunicativas:  
• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 

invitaciones.  
• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 

el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  
• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 

hábitos, planes. 
• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de inventos.  
• Pedir y dar información sobre inventos.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 

 
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• Comparar los sonidos /t/ como en cart y /d/ como en card 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 
 

- Identificar el sentido general, la información 
esencial y los puntos principales en textos 
orales muy breves y sencillos en lengua 
estándar, con estructuras simples y léxico de 
uso muy frecuente, articulados con claridad y 
lentamente y transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, sobre temas habituales y 
concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotidianos predecibles o relativos a 
áreas de necesidad inmediata en los ámbitos 
personal, público y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no 
distorsionen el mensaje, se pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir confirmación y se 
cuente con apoyo visual o con una clara 
referencia contextual.  
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o 
los puntos principales del texto.  
- Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, contacto físico) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y 

2. Comprende mensajes y anuncios públicos 
que contengan instrucciones, indicaciones u 
otro tipo de información (por ejemplo, 
números, precios, horarios, en una estación o 
en unos grandes almacenes).  
 

3. Entiende lo que se le dice en transacciones 
habituales sencillas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos).  
 

 

 

4. Identifica el tema de una conversación 
cotidiana predecible que tiene lugar en su 
presencia (por ejemplo, en una tienda, en un 
tren).  

 

5. Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y sencillas en las que 
participa que traten sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar.  

 
 

2.1. Comprende las instrucciones para realizar 
el Memory Game de la unidad. L1-L8. CCL, 
CAA 
 
 
 
 
 
 

3.1. Entiende las instrucciones del profesor; 
Listen and repeat the words, Listen to the story, 
etc. L1-L8. CCL, CSC 
 

3.2. Escucha y entiende las rutinas para 
comenzar y terminar las lecciones. L1-L8. CCL, 
CSC 
 
 

4.1. Escucha y contesta preguntas simulando 
una conversación con la doctora en la 
sección Everyday English. CCL, CSC, SIE 
 
 
 
5.1. Escucha una conversación sobre 
inventores e invenciones favoritos. L3. CCL, 
CCEC, CSC. 
 
 

 
 
 
 
 

CURSO  2017- 2018 
   160 
 



               
 

 
c 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 
 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del 
texto.  
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre conversacional, o los puntos de una 
narración esquemática).  
- Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación oral (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).  
- Reconocer un repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, 
necesidades e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto y de la información 
contenida en el texto para hacerse una idea 
de los significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos.  

6. Comprende las ideas principales de 
presentaciones sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su interés (por 
ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y 
cuando cuente con imágenes e ilustraciones 
y se hable de manera lenta y clara.  

 

 

 

 

 

7. Comprende el sentido general y lo esencial 
y distingue los cambios de tema de 
programas de televisión u otro material 
audiovisual dentro de su área de interés (p. e. 
en los que se entrevista a jóvenes o personajes 
conocidos sobre temas cotidianos (por 
ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo 
libre) o en los que se informa sobre 
actividades de ocio (teatro, cine, evento 
deportivo, etc.). 

 

6.1. Escucha y entiende la historia de la 
unidad: The History of Ice Cream, con la 
ayuda de imágenes y fotos. L2. CCL, CSC, 
CCEC 
 
6.2. Escucha y comprende una biografía sobre 
un médico en la sección Text type. L4. CCL, 
CSC, CCEC 
 
6.3. Escucha y comprende un texto sobre 
jóvenes inventores en la sección CLIL. L5. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
 

7.1. Escucha las grabaciones del DVD de la 
unidad identificando los cambios de tema. 
CCL, CMCT, CD, CCEC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos orales: 
 

Planificación 
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura básica.  
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando 

el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.  
 
Ejecución  
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 

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

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

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).   

• Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:  

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

el significado.  
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

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

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 

• Canción. Escuchar y leer. Cantar la canción (CD 3, pista 22) (PB 
pág. 45). CCL CCEC CAA SIE. L1 

• Ejercicio de expresión oral. Escuchar, leer y repetir. Actuar (CD 3, 
pista 26) (PB pág. 47). CCL CMCT CSC CAA SIE. L3 

• Ejercicio de comprensión oral. Escuchar y leer. Contestar la 
pregunta (CD 3, pista 28). Escuchar y contestar las preguntas 
que oigan. Escuchar y comprobar (CD 3, pista 29) (PB página 
48). CCL CCEC CAA SIE. L4 

• Funky Phonics. Escuchar y decir (CD 3, pista 30) (PB página 48). 
CCL CAA SIE. L4 

• Actividades principales de CLIL. Escuchar y leer. Contestar las 
preguntas del público (CD 3, pista 32). Leer y decir ‘True’ o 
‘False’ (PB página 49). CCL CMCT CSC CCEC CAA SIE. L5 

• Expresión oral. Preguntar y responder. Crear su propio diálogo 
(AB página 63). CCL CSC CAA SIE. L8 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 
 

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

 
Realizar actividades orales acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Conocer famosos descubrimientos, inventores y científicos  
• Mostrar interés por la historia de la ciencia y los inventores 
• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que van al médico 

 
Funciones comunicativas: 
  

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de inventos.  
• Pedir y dar información sobre inventos. 
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
 
 

 
Practicar la producción de palabras con la siguiente pronunciación: 

 
• Comparar los sonidos /t/ como en cart y /d/ como en card 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Participar de manera simple y comprensible 
en conversaciones muy breves que requieran 
un intercambio directo de información en 
áreas de necesidad inmediata o sobre temas 
muy familiares (uno mismo, el entorno 
inmediato, personas, lugares, objetos y 
actividades, gustos y opiniones), en un registro 
neutro o informal, utilizando expresiones y 
frases sencillas y de uso muy frecuente, 
normalmente aisladas o enlazadas con 
conectores básicos, aunque en ocasiones la 
pronunciación no sea muy clara, sean 
evidentes las pausas y titubeos y sea 
necesaria la repetición, la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener 
la comunicación.  
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 
prefabricado o expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción 

1. Hace presentaciones breves y sencillas, 
previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés (presentarse y 
presentar a otras personas; dar información 
básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar sus aficiones e intereses y las 
principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su 
habitación, su menú preferido, el aspecto 
exterior de una persona, o un objeto; 
presentar un tema que le interese (su grupo 
de música preferido); decir lo que le gusta y 
no le gusta y dar su opinión usando estructuras 
sencillas).  
  
2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas 
(p. e. pedir en una tienda un producto y 
preguntar el precio).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.  Hace un póster con datos interesantes 
sobre el tema de CLIL y lo presenta al resto de 
la clase. L5. (Extra activity). CCL, CCEC, SIE 
 
1.2.  Da opiniones personales sobre jóvenes 
inventores en la sección CLIL. L5. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Representa una situación cotidiana a 
través de un diálogo entre paciente y doctor 
en la sección Everyday English. CCL, CSC, SIE 
 
2.2. Aprende y practica frases cotidianas que 
aparecen en la historia. L2. CCL, CSC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más 
elementales.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del 
texto (p. e. una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un 
repertorio limitado de sus exponentes más 
frecuentes y de patrones discursivos básicos 
(p. e. saludos para inicio y despedida para 
cierre conversacional, o una narración 
esquemática desarrollada en puntos).  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico oral de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Articular, de manera por lo general 
comprensible pero con evidente influencia de 
la primera u otras lenguas, un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, 

3. Participa en conversaciones cara a cara o 
por medios técnicos (teléfono, Skype) en las 
que se establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
pedir disculpas, presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal y sobre 
asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, 
se ofrece algo a alguien, se pide prestado 
algo, se queda con amigos o se dan 
instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio 
con ayuda de un plano).   
 
4. Participa en una entrevista, p. e. médica 
nombrando partes del cuerpo para indicar lo 
que le duele. 
 

3.1. Representa una conversación por parejas 
sobre inventores e invenciones. L3. CCL, 
CCEC, CSC. 
 
3.2. Participa en los juegos de la unidad, 
manteniendo conversaciones e 
intercambiando información personal. L1-L8. 
CCL, CSC, SIE 
 
 
 
 
 
4.1. Responde las preguntas de un test cultural 
en la sección Culture Quiz. L6. CCL, CMCT, 
CCEC, SIE 
 
4.2. Interpreta una conversación en el médico 
en la sección Everyday English.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

adaptándolos a la función comunicativa que 
se quiere llevar a cabo.  
 
- Hacerse entender en intervenciones breves y 
sencillas, aunque resulten evidentes y 
frecuentes los titubeos iniciales, las 
vacilaciones, las repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir o reformular lo que se 
quiere decir.  
 
- Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o 
no verbales (p. e. gestos o contacto físico) 
para iniciar, mantener o concluir una breve 
conversación. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  

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

 
 

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Ejercicio de escritura. Rodear con un círculo las palabras. 
Completar las frases. Escribir y unir las mitades de las frases. 
Escribir sobre sí mismos (AB página 55). CCL CAA SIE. L1 

• Ejercicio de gramática. Escribir las frases. Mirar los dibujos. 
Completar y contestar las preguntas. Escribir frases afirmativas y 
negativas sobre la gente de la actividad 8. Escribir sobre sí 
mismos (AB página 57). Extra. Ir al Grammar Practice (AB página 
93). CCL CAA SIE . L3 

• Póster de CLIL de la Unidad 5. Young inventors. Mirar el póster y 
comentarlo. Centrarse en el vocabulario. CCL CMCT CCEC CAA 
SIE. L5 

• Actividad de vocabulario. Escribir las palabras que van juntas 
(AB página 61). CCL CAA SIE. L7 

• Language Guide Unidad 6. Word Quest 1 y 2, Grammar Quest 
(PB página 51). CCL CAA SIE. L8 

• Gramática. Escribir frases afirmativas y negativas en pasado (AB 
pág. 62). CCL CAA SIE. L8 

• Lectura. Leer y escribir ‘True’ o ‘False’ (AB página 63). CCL CAA 
SIE. L8 

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

 
Realizar actividades de lectura acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Conocer famosos descubrimientos, inventores y científicos  
• Mostrar interés por la historia de la ciencia y los inventores 
• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que van al médico 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Funciones comunicativas 
 

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso. 
 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de inventos.  
• Pedir y dar información sobre inventos.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 
• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, 

la ortografía de palabras relacionadas con inventos. 
 

 

CURSO  2017- 2018 
   168 
 



               
 

 
c 

 

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Identificar el tema, el sentido general, las 
ideas principales e información específica en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, muy breves y sencillos, en 
lengua estándar y con un léxico de alta 
frecuencia, y en los que el tema tratado y el 
tipo de texto resulten muy familiares, 
cotidianos o de necesidad inmediata, siempre 
y cuando se pueda releer lo que no se ha 
entendido, se pueda consultar un diccionario 
y se cuente con apoyo visual y contextual.  
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o 
los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a 
una comprensión adecuada del texto.  
 
- Distinguir la función o funciones 

1. Comprende instrucciones, indicaciones, e 
información básica en notas, letreros y 
carteles en calles, tiendas, medios de 
transporte, cines, museos, colegios, y otros 
servicios y lugares públicos.  
 
 
 
2. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo 
sencillo como menús, horarios, catálogos, 
listas de precios, anuncios, guías telefónicas, 
publicidad, folletos turísticos, programas 
culturales o de eventos, etc. 
 
 
3. Comprende correspondencia (SMS, correos 
electrónicos, postales y tarjetas) breve y 
sencilla que trate sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, la indicación de la hora y el 
lugar de una cita, etc.   
 
 
 
 
 

1.1. Lee notas con información sobre 
curiosidades de la lengua inglesa en los 
cuadros Language fact. L6.  CCL, CAA 
 
1.2. Comprende información sobre hechos 
sorprendentes relacionados con el tema de 
CLIL en los cuadros Amazing fact. L5.  CCL, 
CMCT, CCEC 
 
2.1. Lee y responde las preguntas de un test 
cultural en la sección Culture Quiz. L6. CCL, 
CMCT, CCEC, SIE 
  
 
 
 
 

3.1. Comprende la información de un SMS con 
preguntas acerca del tema de CLIL en la 
sección Audience questions. L5. CCL, DC, 
CCEC, CMCT. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

comunicativas principales del texto (p. e. una 
felicitación, una demanda de información, o 
un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre de una carta, o los puntos de una 
descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación escrita (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus experiencias, 
necesidades e intereses, e inferir del contexto 
y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. 
e. punto, coma), así como símbolos de uso 
frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar los 
significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 

4. Comprende lo esencial y los puntos 
principales de noticias breves y artículos de 
revistas para jóvenes que traten temas que le 
sean familiares o sean de su interés (deportes, 
grupos musicales, juegos de ordenador).  
 
 
 

5. Comprende lo esencial de historias breves y 
bien estructuradas e identifica a los personajes 
principales, siempre y cuando la imagen y la 
acción conduzcan gran parte del argumento 
(lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

4.1. Lee y comprende lo esencial de una 
biografía sobre un médico en la sección Text 
type. L4. CCL, CSC, CCEC 
 
4.2. Escucha y comprende un texto sobre 
jóvenes inventores en la sección CLIL. L5. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC 
 
5.1. Lee y comprende la historia de la unidad: 
The History of Ice Cream, con la ayuda de 
imágenes y fotos. L2. CCL, CSC, CCEC 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
Planificación 

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

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

 
Ejecución  
• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

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

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 

• Actividades con el cuento. Recordar el cuento. Escribir, ordenar 
y unir. Escuchar y comprobar (CD 3, pista 25). Escribir ‘True’ o 
‘False’. Corregir las frases falsas (AB página 56). CCL CCEC CAA 
SIE. L2 

• Ejercicio de escritura. Pensar sobre el cuento. Rodear con un 
círculo. Escribir una reseña (AB página 56). CCL CCEC CAA SIE. 
L2 

• Presentación de gramática. Let’s investigate grammar. 
Contestar las preguntas. Mirar el Grammar Quest como ayuda 
(PB página 47). CCL CAA SIE. L3  

• Ejercicio de escritura. Mirar y completar las frases. Escribir una 
biografía de Sir Isaac Newton (AB página 58). CCL CMCT CCEC 
CAA SIE. L4 

• Actividades de seguimiento de CLIL. Mirar y escribir las 
respuestas. Completar las frases. Mirar las respuestas de la 
actividad 13. Escribir sobre Luisa Bundy. Completar los hechos 
asombrosos. Escribir la palabra misteriosa (AB pág. 59). CCL 
CMCT CD CCEC CAA SIE. L5 

• Prueba de cultura. Hacer la prueba. Escuchar y comprobar (CD 
3, pista 33). Unir a las personas con los inventos y 
descubrimientos. Escribir (AB pág. 60). CCL CMCT CCEC CAA. L6 

• Ejercicio de escritura. Contestar las preguntas sobre Jack Dorsey. 
Escribir la biografía de Jack Dorsey para Star writer. Usar sus 
notas de la actividad 22 (AB página 61). CCL CD CCEC SIE CAA. 
L7 

• Progress Check: Vocabulario. Completar las frases. Usar verbos y 
conectores (AB página 61). CCL CMCT CCEC CAA SIE. L8 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 
 
 
 
 

 
Realizar actividades escritas acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Conocer famosos descubrimientos, inventores y científicos  
• Mostrar interés por la historia de la ciencia y los inventores 
• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que van al médico 

 
 

 
Funciones comunicativas 
 

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de inventos.  
• Pedir y dar información sobre inventos.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 

 
 

• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades 
de escritura la ortografía de palabras relacionadas con inventos. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Construir, en papel o en soporte electrónico, 
textos muy cortos y sencillos, compuestos de 
frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección 
las convenciones ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles.  
 
- Conocer y aplicar las estrategias básicas 
para producir textos escritos muy breves y 
sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy 
usuales para realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos concretos y 
significativos (p. e. las convenciones sobre el 
inicio y cierre de una carta a personas 
conocidas) y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción 
escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del 
texto escrito (p. e. una felicitación, un 
intercambio de información, o un 
ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado 

 

1. Completa un breve formulario o una ficha 
con sus datos personales (por ejemplo, para 
registrarse en las redes sociales, para abrir una 
cuenta de correo electrónico, etc.). 

 

 
 

 

 

 

1.1. Completa un formulario con información 
sobre el cuento de la unidad en el Quest Story 
Review. (Activity Book). L2. CCL, CCEC, SIE 
 
1.2. Completa una biografía sobre Newton en 
la sección Text type. (Activity Book). L4. CCL, 
CSC, CCEC, SIE 
 
1.3. Rellena un formulario con información de 
lo que ha aprendido en la unidad en la 
sección Yes I can… L8. CCL, CAA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

de sus exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos (p. e. saludos 
para inicio y despedida para cierre de una 
carta, o una narración esquemática 
desarrollada en puntos).  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Aplicar patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas para escribir con 
razonable corrección palabras o frases cortas 
que se utilizan normalmente al hablar, pero no 
necesariamente con una ortografía 
totalmente normalizada. 
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PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  
(Actividades de 
Atención a la 
Diversidad) 

 
 Secciones Differentiated learning del TB. Unidad 6. 
 Secciones Option del TB. Unidad 6. 
 Actividades Extra del TB. Unidad 6. 
 Actividades del Basics Book. Unidad 6. 
 Actividades de Homework del TB. Unidad 6. 
 Secciones introductorias del TB: Activity Bank y Poster Ideas 

 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 
 Comprensión de textos literarios sencillos, adaptados a la edad y a los intereses de los alumnos (textos narrativos y 

poéticos) 
 Introducción al uso de la biblioteca escolar 
 Participación en representaciones, memorización y recitación de poemas, cantar canciones, contar cuentos, 

etc.: 
 

Cuento: 
- The History of Ice Cream 
 
Canciones y raps:   
- An interesting world song 

 
MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del niño. Para más información 
acceder al sitio web de Macmillan Children's Readers: http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-
childrens-readers/ 
 

 

CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 

 
A través del aprendizaje de estos contenidos se desarrolla la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT):   

 
 Ciencias Sociales: jóvenes inventores 
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VALORES Y 
ACTITUDES 
(Contenidos de 
tratamiento 
transversal) 
 
 

A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS (CSC): 
 
Valores: 
 
 Educación para la igualdad de ambos sexos: Comprender que tanto los hombres como las mujeres pueden 

realizar cualquier tipo de trabajo también en el campo de la ciencia.  PB páginas 49, 50 
 Educación Moral y Cívica: la importancia de trabajar duro para tener éxito en el trabajo.  PB páginas 49-50 

 
Actitudes: 
 
 Educación y respeto en la lengua extranjera 
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc 
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad 
 Uso de la lengua extranjera en la clase  
 

 
 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 
 

 CD-ROM de actividades interactivas 
 MacMillan Primary Pupil’s Website 
 Curso digital online 
 DVD 

CURSO  2017- 2018 
   176 
 



               
 

 
c 

 

 

 
SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 

 
 Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo. 

- Cantar una canción y decir un chant 
- Contar un cuento sobre una fábrica 
- Jugar a juegos de vocabulario 
- Interpretar una conversación acerca de inventos 
- Debatir un tema inter-curricular sobre inventores 
- Responder a un Culture Quiz sobre descubridores británicos 

 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Completar un resumen de la historia 
- Escribir una biografía en la sección Star Writer 
- Leer la sección Language Guide 
- Completar los ejercicios del Progress Check y el Bilingual Dictionary 

 
 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 
 
 Evaluación informal 

- Hoja de evaluación de la unidad por parte del profesor 
- Record sheets del Photocopiable Resources pack 
- Lectura del Language Guide de la Unidad 
- Realización de las actividades de la sección Everyday English de la Unidad 

 Evaluación formal 
- Test de la Unidad 6 
- End-of-year test 

 Auto-evaluación 
- Progress Check. Unidad 6 
- Hojas de auto-evaluación del Tests and Photocopiable Resources pack 

 Rúbricas  
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Temporalización Unidad 6  
 

 
 

SEPTIEMBRE 
 

 
OCTUBRE 

 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 
 

 Identificar y decir verbos irregulares y escribirlos correctamente en contexto (CCL CMCT CAA SIE) 
 Escuchar, entender y cantar una canción (CCL CCEC CAA SIE) 
 Leer y escuchar un cuento sobre la antropóloga Jane Goodall (CCL CMCT CCEC CAA SIE) 
 Demostrar la comprensión del cuento contestando preguntas y escribiendo una reseña (CCL CCEC CAA SIE) 
 Identificar cómo usar y formar el pasado simple con verbos irregulares (CCL CAA) 
 Identificar partes de la estructura lingüística y demostrar la comprensión creando frases y haciendo preguntas (CCL 

CAA SIE) 
 Escuchar, leer y representar un diálogo usando el lenguaje en contexto (CCL CSC CAA SIE) 
 Identificar y decir nombres de animales de safari (CCL CMCT CAA SIE) 
 Leer, extraer información y escribir un auténtico fact file sobre animales africanos (CCL CMCT CD CCEC CAA SIE) 
 Leer, escuchar y escribir sobre animales y conservacionismo (CCL CMCT CD CSC CCEC CAA) 
 Usar internet para conocer animales en peligro de extinción (CMCT CD CSC CAA SIE) 
 Entender y extraer información de una postal sobre un safari (CCL CMCT CD CAA SIE) 
 Clasificar verbos en regulares e irregulares (CCL CMCT CAA SIE) 
 Escribir su propia postal sobre un safari (CCL CMCT CCEC CAA SIE) 
 Repasar lo aprendido y reflexionar sobre ello (CCL CMCT CCEC CAA SIE) 
 Practicar el inglés cotidiano escuchando y representando un diálogo sobre visitar un safari park (CCL CMCT CSC 

CCEC CAA SIE) 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS  
 

A través del trabajo de las cuatro destrezas, los estudiantes aprenderán y practicarán las siguientes estructuras sintácticas y contenidos de 
vocabulario: 
 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción 
(or); oposición (but); causa (because); finalidad (to- infinitive, 
e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller 
(than); the biggest).  

• Relaciones temporales (when; before; after).  
• Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  
• Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. 

How nice!; exclamatory sentences, e. g . I love salad!).  
• Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), 

nobody, nothing; No (+ negative tag)).  
• Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).  
• Expresión del tiempo: pasado (simple past); presente (simple 

present).  
• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple 

tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)).  
• Expresión de la modalidad: capacidad (can); intención (going 

to; will).  
• Expresión de la entidad (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); la cualidad ((very +) Adj.).  
• Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up 

to four digits; ordinal numerals up to two digits. Quantity: all, 
many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, much, half, a 
bottle/cup/glass/piece of. Degree: very, too, enough).  

• Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, 
position, distance, motion, direction, origin and arrangement).  

• Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 
 

 

 Estructuras 
 

• I/He/She saw / didn’t see (an ostrich). 
• Did you/he/she see (an ostrich)? Yes, I/he/she did. No, I/he/she 

didn’t. 
 

CURSO  2017- 2018 
   181 
 



               
 

 
c 

 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Léxico de alta frecuencia  
 

• Vivienda, hogar y entorno. 
• Actividades de la vida diaria. 
• Familia y amigos.  
• Tiempo libre, ocio y deporte. 
• Alimentación y restauración. 
• Medio ambiente, clima y entorno natural. 
 

 
Léxico 

 

• Vocabulario esencial:  
I went on safari/to bed, I said hello/ goodbye, I ate a 
sandwich/pineapple, I saw zebras/lions, I wrote emails/ 
postcards 
a buffalo, an ostrich, an antelope, a leopard, a vulture 
a cage, a fence, a habitat, an enclosure, biodiversity, a safari 
park, animal conservation 
 

• Lenguaje reciclado 
I/They can/can’t (see the chimpanzees). 
I often (go to the cinema). 
They are/aren’t (about one metre tall). 
There are (lots of different types of animals). 
(A safari park) is bigger than (a zoo). 
We/I/He/She travelled (in a special safari car). 
awards, basketball match, swim, climb, jump 
Los continentes 
Países 
Animales salvajes 
La familia 
Comidas 
Verbos regulares en pasado simple 
Adjetivos 
Partes del cuerpo 
Lugares 
Elementos de la naturaleza 
 

• Lenguaje receptivo  
- interested in, lay eggs, anthropologist, vegetarian, tool, 

environment, organisations, conservation projects, spots, 
herbivore, omnivore, carnivore, soar, balance, main aim, text 
message 

- We need someone to (go to the Gombe Reserve). 
- hens, chimpanzees, ants, gazelles, insects, white-backed vulture, 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
common ostrich 

- fur, feathers, hooves, curly horns 
- grass stem, savannah, desert, jungle, leaves, rainforest, National 

Park 
- extinction, animal reserve, giant panda, golden lion tamarin, 

onehorned rhino 
Where is it? It’s over there. / Where are they? They’re over there. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos orales:   
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo.  
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

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

 
 

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Actividades de vocabulario. Escuchar y repetir las palabras (CD 
4, pista 1). Quest Memory Game. Escuchar y jugar (CD 4, pista 2) 
(PB página 53). CCL CAA SIE. L1 

• Ejercicio de expresión oral. Escuchar, leer y repetir. Actuar (CD 4, 
pista 7) (PB página 55). CCL CMCT CSC CAA SIE. L3 

• Funky Phonics. Escuchar y decir (CD 4, pista 11) (PB página 56). 
CCL CAA SIE. L4 

• Phonics practice. Completar y clasificar las palabras. Escuchar y 
comprobar (CD 4, pista 12) (AB página 68). CCL CAA SIE. L4 

• Póster de CLIL de la Unidad 7. Animal Conservation. Mirar el 
póster y comentarlo. Centrarse en el vocabulario. CCL CMCT 
CSC CAA SIE. L5 

• Ejercicio de escritura y comprensión oral. Star writer. Escuchar y 
leer (CD 4, pista 16) (PB página 58). Mirar la postal de (PB página 
58). Completar la columna A. Escuchar y completar la columna 
B (CD 4, pista 17) (AB página 70). Completar la postal de Lola. 
Mirar la columna B (AB página 70). CCL CMCT CCEC CAA SIE. L6 

• Comprensión oral. Escuchar y trazar líneas. ¿Qué hizo Toby la 
semana pasada? (CD 4, pista 18) (AB página 73). CCL CMCT 
CAA SIE. L8 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 

 

 
Realizar actividades de escucha acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Mostrar interés por aprender cosas sobre los animales y el 
conservacionismo  

• Mostrar interés por aprender cosas sobre los animales e ir de 
safari  

• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón 
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que ven animales en un safari 

 
 

 

Funciones comunicativas:  
• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 

invitaciones.  
• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 

el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  
• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 

hábitos, planes. 
• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de animales.  
• Pedir y dar información sobre animales.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 

 
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• Comparar el sonido /f/ en palabras con diferente ortografía 

como French, different, y geography 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 
 

- Identificar el sentido general, la información 
esencial y los puntos principales en textos 
orales muy breves y sencillos en lengua 
estándar, con estructuras simples y léxico de 
uso muy frecuente, articulados con claridad y 
lentamente y transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, sobre temas habituales y 
concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotidianos predecibles o relativos a 
áreas de necesidad inmediata en los ámbitos 
personal, público y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no 
distorsionen el mensaje, se pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir confirmación y se 
cuente con apoyo visual o con una clara 
referencia contextual.  
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o 
los puntos principales del texto.  
- Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, contacto físico) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y 

2. Comprende mensajes y anuncios públicos 
que contengan instrucciones, indicaciones u 
otro tipo de información (por ejemplo, 
números, precios, horarios, en una estación o 
en unos grandes almacenes).  

 

3. Entiende lo que se le dice en transacciones 
habituales sencillas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos).  
 

 

 

4. Identifica el tema de una conversación 
cotidiana predecible que tiene lugar en su 
presencia (por ejemplo, en una tienda, en un 
tren).  

5. Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y sencillas en las que 
participa que traten sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar.  

 
 

 

2.1. Comprende las instrucciones para realizar 
el Memory Game de la unidad. L1-L8. CCL, 
CAA 
 
 
 
 
 

3.1. Entiende las instrucciones del profesor; 
Listen and repeat the words, Listen to the story, 
etc. L1-L8. CCL, CSC 
 

3.2. Escucha y entiende las rutinas para 
comenzar y terminar las lecciones. L1-L8. CCL, 
CSC 
 
 

4.1. Escucha y contesta preguntas simulando 
una conversación en un safari park en la 
sección Everyday English. CCL, CSC, SIE 
 
5.1. Escucha una conversación sobre un safari 
en Kenya. L3. CCL, CCEC, CSC. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 
 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del 
texto.  
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre conversacional, o los puntos de una 
narración esquemática).  
- Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación oral (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).  
- Reconocer un repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, 
necesidades e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto y de la información 
contenida en el texto para hacerse una idea 
de los significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos.  

6. Comprende las ideas principales de 
presentaciones sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su interés (por 
ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y 
cuando cuente con imágenes e ilustraciones 
y se hable de manera lenta y clara.  

 

 

 

 

7. Comprende el sentido general y lo esencial 
y distingue los cambios de tema de 
programas de televisión u otro material 
audiovisual dentro de su área de interés (p. e. 
en los que se entrevista a jóvenes o personajes 
conocidos sobre temas cotidianos (por 
ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo 
libre) o en los que se informa sobre 
actividades de ocio (teatro, cine, evento 
deportivo, etc.). 

 

6.1. Escucha y entiende la historia de la 
unidad: My Life with the Chimpanzees, con la 
ayuda de imágenes y fotos. L2. CCL, CSC, 
CCEC 
 
6.2. Escucha y comprende un archivo de 
datos de distintos animales en la sección Text 
type. L4. CCL, CSC, CCEC 
 
6.3. Escucha y comprende un texto sobre 
conservación animal en la sección CLIL. L5. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 

7.1. Escucha las grabaciones del DVD de la 
unidad identificando los cambios de tema. 
CCL, CMCT, CD, CCEC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos orales: 
 

Planificación 
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura básica.  
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando 

el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.  
 
Ejecución  
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 

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

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

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).   

• Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:  

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

el significado.  
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

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

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 

• Canción. Escuchar y leer. Cantar la canción (CD 4, pista 3) (PB 
página 53). CCL CCEC CAA SIE. L1 

• Presentación del vocabulario. Escuchar y repetir las palabras 
(CD 4, pista 8) (PB página 56). CCL CAA SIE. L4 

• Ejercicio de comprensión oral. Escuchar y leer. Contestar la 
pregunta (CD 4, pista 9). Escuchar y contestar las preguntas que 
oigan. Escuchar y comprobar (CD 4, pista 10) (PB página 56). 
CCL CCEC CAA SIE. L4 

• Actividades principales de CLIL. Conservacionismo. Escuchar y 
leer. Contestar las preguntas de los espectadores (CD 4, pista 
13). Leer y decir ‘True’ o ‘False’ (PB página 57). CCL CMCT CSC 
CCEC CAA SIE. L5 

• Expresión oral. Preguntar y responder. Crear su propio diálogo 
(AB pág. 73). CCL CSC CAA SIE. L8 

• Actividad Extra. Representar el diálogo. CCL CAA SIE. L8 
• Everyday English Unidad 7. CCL CMCT CAA SIE. L8 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 
 

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

 
Realizar actividades orales acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Mostrar interés por aprender cosas sobre los animales y el 
conservacionismo  

• Mostrar interés por aprender cosas sobre los animales e ir de 
safari  

• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón 
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que ven animales en un safari 

 
 

Funciones comunicativas: 
  

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de animales.  
• Pedir y dar información sobre animales.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
 
 

 
Practicar la producción de palabras con la siguiente pronunciación: 

 
• Comparar el sonido /f/ en palabras con diferente ortografía 

como French, different, y geography 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Participar de manera simple y comprensible 
en conversaciones muy breves que requieran 
un intercambio directo de información en 
áreas de necesidad inmediata o sobre temas 
muy familiares (uno mismo, el entorno 
inmediato, personas, lugares, objetos y 
actividades, gustos y opiniones), en un registro 
neutro o informal, utilizando expresiones y 
frases sencillas y de uso muy frecuente, 
normalmente aisladas o enlazadas con 
conectores básicos, aunque en ocasiones la 
pronunciación no sea muy clara, sean 
evidentes las pausas y titubeos y sea 
necesaria la repetición, la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener 
la comunicación.  
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 
prefabricado o expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción 

1. Hace presentaciones breves y sencillas, 
previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés (presentarse y 
presentar a otras personas; dar información 
básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar sus aficiones e intereses y las 
principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su 
habitación, su menú preferido, el aspecto 
exterior de una persona, o un objeto; 
presentar un tema que le interese (su grupo 
de música preferido); decir lo que le gusta y 
no le gusta y dar su opinión usando estructuras 
sencillas).  
  
2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas 
(p. e. pedir en una tienda un producto y 
preguntar el precio).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.  Hace un póster con datos interesantes 
sobre el tema de CLIL y lo presenta al resto de 
la clase. L5. (Extra activity). CCL, CCEC, SIE 
 
1.2.  Da opiniones personales sobre 
conservación animal en la sección CLIL. L5. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Representa una situación cotidiana a 
través de un diálogo en un safari park en la 
sección Everyday English. CCL, CSC, SIE 
 
2.2. Aprende y practica frases cotidianas que 
aparecen en la historia. L2. CCL, CSC, SIE 
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oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más 
elementales.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del 
texto (p. e. una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un 
repertorio limitado de sus exponentes más 
frecuentes y de patrones discursivos básicos 
(p. e. saludos para inicio y despedida para 
cierre conversacional, o una narración 
esquemática desarrollada en puntos).  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico oral de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Articular, de manera por lo general 
comprensible pero con evidente influencia de 
la primera u otras lenguas, un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, 

3. Participa en conversaciones cara a cara o 
por medios técnicos (teléfono, Skype) en las 
que se establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
pedir disculpas, presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal y sobre 
asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, 
se ofrece algo a alguien, se pide prestado 
algo, se queda con amigos o se dan 
instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio 
con ayuda de un plano).   
 
4. Participa en una entrevista, p. e. médica 
nombrando partes del cuerpo para indicar lo 
que le duele. 
 

3.1. Representa una conversación por parejas 
sobre un safari en Kenya. L3. CCL, CCEC, CSC. 
 
3.2. Participa en los juegos de la unidad, 
manteniendo conversaciones e 
intercambiando información personal. L1-L8. 
CCL, CSC, SIE 
 
 
 
 
 
 
4.1. Responde las preguntas de un test cultural 
en la sección Culture Quiz. L6. CCL, CMCT, 
CCEC, SIE 
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adaptándolos a la función comunicativa que 
se quiere llevar a cabo.  
 
- Hacerse entender en intervenciones breves y 
sencillas, aunque resulten evidentes y 
frecuentes los titubeos iniciales, las 
vacilaciones, las repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir o reformular lo que se 
quiere decir.  
 
- Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o 
no verbales (p. e. gestos o contacto físico) 
para iniciar, mantener o concluir una breve 
conversación. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  

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

 
 

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Ejercicio de escritura. Leer y escribir las frases. Escribir verbos en 
pasado. ¿Cuál es la palabra misteriosa? Escribir sobre sí mismos 
(AB página 65). CCL CAA SIE. L1 

• Cuento My Life with the Chimpanzees. Escuchar el cuento con el 
póster (CD 4, pista 5). Escuchar el cuento. Leer. Comprobar la 
comprensión. Hacer preguntas (PB página 54). CCL CMCT CCEC 
CAA SIE. L2 

• Ejercicio de gramática. Mirar los dibujos y completar las frases. 
Mirar los dibujos. Completar las preguntas y escribir respuestas 
cortas. Mirar los dibujos de la actividad 8 y escribir frases 
afirmativas y negativas (AB página 67). Extra. Ir al Grammar 
Practice (AB página 94). CCL CAA SIE. L3 

• Actividades de seguimiento de CLIL. Completar las frases con las 
palabras correctas. Escribir las palabras en orden. Escuchar y 
rodear las respuestas correctas (CD 4, pista 14) (AB página 69). 
Completar los hechos asombrosos. Buscar la palabra misteriosa 
(AB pág. 69). CCL CMCT CD CCEC CAA SIE. L5 

• Actividad de vocabulario. Escribir las palabras en la columna 
correcta (AB pág. 71). CCL CAA SIE. L7 

• Language Guide Unidad 7. Word Quest 1 y 2, Grammar Quest 
(PB página 59). CCL CAA SIE. L8 

• Lectura. Leer y escribir ‘True’ o ‘False’ (AB página 73). CCL CAA 
SIE. L8 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 

 
Realizar actividades de lectura acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Mostrar interés por aprender cosas sobre los animales y el 
conservacionismo  

• Mostrar interés por aprender cosas sobre los animales e ir de 
safari  

• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón 
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que ven animales en un safari 

 
 

Funciones comunicativas 
 

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso. 
 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de animales.  
• Pedir y dar información sobre animales.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 
• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, 

la ortografía de palabras relacionadas con animales. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Identificar el tema, el sentido general, las 
ideas principales e información específica en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, muy breves y sencillos, en 
lengua estándar y con un léxico de alta 
frecuencia, y en los que el tema tratado y el 
tipo de texto resulten muy familiares, 
cotidianos o de necesidad inmediata, siempre 
y cuando se pueda releer lo que no se ha 
entendido, se pueda consultar un diccionario 
y se cuente con apoyo visual y contextual.  
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o 
los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a 
una comprensión adecuada del texto.  
 
- Distinguir la función o funciones 

1. Comprende instrucciones, indicaciones, e 
información básica en notas, letreros y 
carteles en calles, tiendas, medios de 
transporte, cines, museos, colegios, y otros 
servicios y lugares públicos.  
 
 
 
2. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo 
sencillo como menús, horarios, catálogos, 
listas de precios, anuncios, guías telefónicas, 
publicidad, folletos turísticos, programas 
culturales o de eventos, etc. 
 
3. Comprende correspondencia (SMS, correos 
electrónicos, postales y tarjetas) breve y 
sencilla que trate sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, la indicación de la hora y el 
lugar de una cita, etc.   
 
4. Comprende lo esencial y los puntos 
principales de noticias breves y artículos de 
revistas para jóvenes que traten temas que le 
sean familiares o sean de su interés (deportes, 
grupos musicales, juegos de ordenador).  

1.1. Lee notas con información sobre 
curiosidades de la lengua inglesa en los 
cuadros Language fact. L6.  CCL, CAA 
 
1.2. Comprende información sobre hechos 
sorprendentes relacionados con el tema de 
CLIL en los cuadros Amazing fact. L5.  CCL, 
CMCT, CCEC 
 
2.1. Lee y responde las preguntas de un test 
cultural en la sección Culture Quiz. L6. CCL, 
CMCT, CCEC, SIE 
  
 
 

 
 

3.1. Lee una carta sobre un safari en la 
sección Star Writer. L6. CCL, CSC, SIE 
 
3.2. Comprende la información de un SMS con 
preguntas acerca del tema de CLIL en la 
sección Audience questions. L5. CCL, DC, 
CCEC, CMCT. 
 
 

4.1. Lee y comprende lo esencial de un 
archivo con datos de animales en la sección 
Text type. L4. CCL, CSC, CCEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

comunicativas principales del texto (p. e. una 
felicitación, una demanda de información, o 
un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre de una carta, o los puntos de una 
descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación escrita (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus experiencias, 
necesidades e intereses, e inferir del contexto 
y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. 
e. punto, coma), así como símbolos de uso 
frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar los 
significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 

 
 
 
 
 

5. Comprende lo esencial de historias breves y 
bien estructuradas e identifica a los personajes 
principales, siempre y cuando la imagen y la 
acción conduzcan gran parte del argumento 
(lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

 
4.2. Escucha y comprende un texto sobre 
conservación animal en la sección CLIL. L5. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
5.1. Lee y comprende la historia de la unidad: 
My Life with the Chimpanzees, con la ayuda 
de imágenes y fotos. L2. CCL, CSC, CCEC 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
Planificación 

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

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

 
Ejecución  
• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

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

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 

• Actividades con el cuento. Recordar el cuento. Escribir y 
ordenar. Escuchar y comprobar (CD 4, pista 6). Leer y contestar 
preguntas (AB página 66). CCL CCEC CAA SIE. L2 

• Ejercicio de escritura. Pensar sobre el cuento. Rodear con un 
círculo. Escribir una reseña (AB página 66). CCL CCEC CAA SIE. 
L2 

• Presentación de gramática. Let’s investigate grammar. 
Contestar las preguntas. Mirar el Grammar Quest como ayuda 
(PB página 55). CCL CAA SIE. L3 

• Ejercicio de escritura. Leer y hacer el crucigrama. Leer y 
completar el fact file (AB página 68). CCL CMCT CCEC CAA SIE. 
L4 

• Prueba de cultura. Hacer la prueba. Escuchar y comprobar (CD 
4, pista 15). Completar las frases. Unir (AB pág 70). CCL CCEC 
CAA. L6 

• Ejercicio de escritura. Imaginar que están en un safari. Tomar 
notas. Escribir una postal a Star writer. Usar sus notas de la 
actividad 23 (AB página 71). CCL CMCT CCEC SIE CAA. L7 

• Progress Check: Vocabulario. Completar las preguntas y 
respuestas. Usar nombres de animales y verbos en pasado (AB 
página 72). CCL CMCT CCEC CAA SIE. L8 

• Gramática. Escribir frases afirmativas y negativas (AB página 72). 
CCL CAA SIE. L8 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizar actividades escritas acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Mostrar interés por aprender cosas sobre los animales y el 
conservacionismo  

• Mostrar interés por aprender cosas sobre los animales e ir de 
safari  

• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón 
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que ven animales en un safari 

 
 
Funciones comunicativas 
 

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de animales.  
• Pedir y dar información sobre animales.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 

 
 

• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades 
de escritura la ortografía de palabras relacionadas con 
animales. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Construir, en papel o en soporte electrónico, 
textos muy cortos y sencillos, compuestos de 
frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección 
las convenciones ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles.  
 
- Conocer y aplicar las estrategias básicas 
para producir textos escritos muy breves y 
sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy 
usuales para realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos concretos y 
significativos (p. e. las convenciones sobre el 
inicio y cierre de una carta a personas 
conocidas) y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción 
escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del 
texto escrito (p. e. una felicitación, un 
intercambio de información, o un 
ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado 

1. Completa un breve formulario o una ficha 
con sus datos personales (por ejemplo, para 
registrarse en las redes sociales, para abrir una 
cuenta de correo electrónico, etc.). 

 

 
 

 

 

 

 

2. Escribe correspondencia personal breve y 
simple (mensajes, notas, postales, correos, 
chats o SMS) en la que da las gracias, felicita 
a alguien, hace una invitación, da 
instrucciones, o habla de sí mismo y de su 
entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, 
actividades cotidianas, objetos, lugares) y 
hace preguntas relativas a estos temas.  

 

1.1. Completa un formulario con información 
sobre el cuento de la unidad en el Quest Story 
Review. (Activity Book). L2. CCL, CCEC, SIE 
 
1.2. Completa un archivo con datos de una 
gacela en la sección Text type. (Activity Book). 
L4. CCL, CSC, CCEC, SIE 
 
1.3. Rellena un formulario con información de 
lo que ha aprendido en la unidad en la 
sección Yes I can… L8. CCL, CAA 
 
 

2.1. Completa una postal sobre un safari en la 
sección Star Writer. (Activity Book). L6. CCL, 
CSC, SIE 
 
2.2. Escribe otra postal partiendo de cero y 
siguiendo un modelo. (Activity Book). L7. CCL, 
CSC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

de sus exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos (p. e. saludos 
para inicio y despedida para cierre de una 
carta, o una narración esquemática 
desarrollada en puntos).  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Aplicar patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas para escribir con 
razonable corrección palabras o frases cortas 
que se utilizan normalmente al hablar, pero no 
necesariamente con una ortografía 
totalmente normalizada. 
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PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  
(Actividades de 
Atención a la 
Diversidad) 

 
 Secciones Differentiated learning del TB. Unidad 7. 
 Secciones Option del TB. Unidad 7. 
 Actividades Extra del TB. Unidad 7. 
 Actividades del Basics Book. Unidad 7. 
 Actividades de Homework del TB. Unidad 7. 
 Secciones introductorias del TB: Activity Bank y Poster Ideas 

 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 
 Comprensión de textos literarios sencillos, adaptados a la edad y a los intereses de los alumnos (textos narrativos y 

poéticos) 
 Introducción al uso de la biblioteca escolar 
 Participación en representaciones, memorización y recitación de poemas, cantar canciones, contar cuentos, 

etc.: 
 

Cuento: 
- My Life with the Chimpanzees 
 
Canción:   
- Wanyama song 

 
MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del niño. Para más información 
acceder al sitio web de Macmillan Children's Readers: http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-
childrens-readers/ 
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CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 

 
A través del aprendizaje de estos contenidos se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC):   

 
 Ciencias Sociales: conservacionismo 

 

 
VALORES Y 
ACTITUDES 
(Contenidos de 
tratamiento 
transversal) 
 
 

A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS (CSC): 
 
Valores: 
 
 Educación medioambiental: la importancia de proteger a los animales y su entorno. PB páginas 54-59 
              
Actitudes: 
 
 Educación y respeto en la lengua extranjera 
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc 
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad 
 Uso de la lengua extranjera en la clase  
 

 
 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 
 

 CD-ROM de actividades interactivas 
 MacMillan Primary Pupil’s Website 
 Curso digital online 
 DVD 
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SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 
 

 Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo. 
- Cantar una canción y decir un chant 
- Contar un cuento sobre una antropóloga 
- Jugar a juegos de vocabulario 
- Interpretar una conversación acerca de un safari 
- Debatir un tema inter-curricular acerca del conservacionismo 
- Responder a un Culture Quiz sobre animales 

 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Completar un resumen de la historia 
- Escribir una postal en la sección Star Writer 
- Leer la sección Language Guide 
- Completar los ejercicios del Progress Check y el Bilingual Dictionary 

 
 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 
 
 Evaluación informal 

- Hoja de evaluación de la unidad por parte del profesor 
- Record sheets del Photocopiable Resources pack 
- Lectura del Language Guide de la Unidad 
- Realización de las actividades de la sección Everyday English de la Unidad 

 Evaluación formal 
- Test de la Unidad 7 
- End-of-year test 

 Auto-evaluación 
- Progress Check. Unidad 7 
- Hojas de auto-evaluación del Tests and Photocopiable Resources pack 

 Rúbricas  
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Temporalización Unidad 7 

 
 

SEPTIEMBRE 
 

 
OCTUBRE 

 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 
 

 Identificar y decir vocabulario de fiestas y celebraciones y escribirlo correctamente en contexto (CCL CMCT CSC 
CAA SIE) 

 Escuchar, entender y cantar una canción (CCL CCEC CAA SIE) 
 Leer y escuchar un cuento sobre una fiesta en el colegio Greenhill (CCL CMCT CCEC CAA SIE) 
 Demostrar la comprensión del cuento contestando preguntas y escribiendo una reseña (CCL CCEC CAA SIE) 
 Identificar cómo usar y formar el futuro con to be + going to (CCL CAA) 
 Identificar partes de la estructura lingüística y demostrar la comprensión creando frases y preguntas (CCL CAA SIE) 
 Escuchar, leer y representar un diálogo usando el lenguaje en contexto (CCL CSC CAA SIE) 
 Identificar y decir diferentes etapas de la vida (CCL CMCT CSC SIE) 
 Leer, extraer información y escribir un auténtico horóscopo (CCL CMCT CD CCEC CAA SIE) 
 Leer, escuchar y escribir sobre la historia de las celebraciones de cumpleaños (CCL CMCT CD CSC CAA SIE) 
 Usar internet para averiguar cosas sobre la canción Happy Birthday (CMCT CD CSC CCEC CAA SIE) 
 Entender y extraer información de una e-invitación y un email sobre una fiesta (CCL CMCT CD CSC CCEC CAA) 
 Clasificar vocabulario de fiestas en varios grupos (CCL CMCT CAA SIE) 
 Escribir su propio email sobre una fiesta (CCL CMCT CD CSC CCEC CAA SIE) 
 Repasar lo aprendido y reflexionar sobre ello (CCL CMCT CCEC CAA SIE) 
 Practicar el inglés cotidiano escuchando y representando un diálogo sobre ser invitado a una fiesta (CCL CMCT 

CSC CCEC CAA SIE) 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS  
 

A través del trabajo de las cuatro destrezas, los estudiantes aprenderán y practicarán las siguientes estructuras sintácticas y contenidos de 
vocabulario: 
 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción 
(or); oposición (but); causa (because); finalidad (to- infinitive, 
e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller 
(than); the biggest).  

• Relaciones temporales (when; before; after).  
• Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  
• Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. 

How nice!; exclamatory sentences, e. g . I love salad!).  
• Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), 

nobody, nothing; No (+ negative tag)).  
• Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).  
• Expresión del tiempo: presente (simple present); futuro (going 

to; will).  
• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses).  
• Expresión de la modalidad: capacidad (can); obligación 

(have (got) to; imperative); permiso (can; may); intención 
(going to; will).  

• Expresión de la entidad (nouns and pronouns, articles, 
demonstratives); la cualidad ((very +) Adj.).  

• Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, 
position, distance, motion, direction, origin and arrangement).  

• Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 
 
 
 
 

 

 Estructuras 
 

• What are you going to do? I’m/He’s/She’s/We’re going to (buy 
balloons). 

• I’m not going to (bring speakers). 
• He/She isn’t going to (buy snacks). 
• We aren’t going to (bring streamers). 
• Are you going to (go to the party)? Yes, I am. / No, I’m not. Yes, 

we are. / No, we aren’t. 
• Is he/she going to (bring snacks)? Yes, he/she is. / No, he/she 

isn’t.  
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Léxico de alta frecuencia  
 

• Actividades de la vida diaria. 
• Familia y amigos.  
• Tiempo libre, ocio y deporte. 
• Alimentación y restauración. 
 

 
Léxico 

 

• Vocabulario esencial:  
a party, an invitation, snacks, fizzy drinks, paper plates, paper 
cups, a band, speakers, balloons, streamers 
make friends, get a job, get married, have children, go on 
holiday 
spirits, a birthday cake, a goddess, candles, round, an e-card 
 

• Lenguaje reciclado 
They/We are/aren’t (talking to their teacher). 
Can we (have a party)? 
We/They need (snacks and fizzy drinks). 
There are (no lights). 
Let’s have (a party). / It’s time for (a party). 
I’ve got (an idea). 
(The cakes) looked (like the moon). 
When, Who, Where, What 
Don’t worry. 
dancing, safari holiday, sports, celebrations, computer, guitar 
Meses 
Los continentes 
Países 
Actividades de tiempo libre 
Adjetivos 
Empleos 
 

• Lenguaje receptivo  
party animal, horoscope, Valentine’s Day, Ancient Greeks, 
Artemis, the Goddess of the Moon, christening, ceilidh, carnival, 
MP3 player, long life 
as soon as possible 
Come on everyone! 
Would you like to come? I’d love to! 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos orales:   
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo.  
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

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

 
 

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Actividades de vocabulario. Escuchar y repetir las palabras (CD 
4, pista 21). Quest Memory Game. Escuchar y jugar (CD 4, pista 
22) (PB página 61). CCL CAA SIE. L1 

• Presentación del vocabulario. Escuchar y repetir las palabras 
(CD 4, pista 28) (PB página 64). CCL CAA SIE. L4 

• Phonics practice. Completar y clasificar las palabras. Escuchar y 
comprobar (CD 4, pista 32) (AB página 78). CCL CAA SIE. L4 

• Actividades principales de CLIL. Escuchar y leer. Contestar las 
preguntas del público (CD 4, pista 33). Leer y decir ‘True’ o 
‘False’ (PB página 65). L5 

• Actividades de seguimiento de CLIL. Unir las mitades de las 
frases. Escribir ‘True’ o ‘False’. Escribir los pronombres 
interrogativos. Buscar las respuestas. Completar los hechos 
asombrosos. Encontrar la palabra misteriosa (AB página 79). CCL 
CMCT CD CCEC CAA SIE. L5 

• Comprensión oral. Escuchar y trazar líneas (CD 4, pista 37 (AB 
página 83). CCL CMCT CAA SIE. L8 

• Actividad Extra. Representar sus Diálogos. CCL CSC CAA SIE. L8 
 

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

 

 
Realizar actividades de escucha acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Mostrar interés por aprender cosas sobre fiestas, cumpleaños y 
celebraciones  

• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que los invitan a una fiesta 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

Funciones comunicativas:  
• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 

invitaciones.  
• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 

el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  
• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 

hábitos, planes. 
• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de celebraciones y fiestas.  
• Pedir y dar información sobre celebraciones y fiestas.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 

 
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• El sonido /h/ como en holiday 
• El sonido /ʤ/ como en job 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 
 

- Identificar el sentido general, la información 
esencial y los puntos principales en textos 
orales muy breves y sencillos en lengua 
estándar, con estructuras simples y léxico de 
uso muy frecuente, articulados con claridad y 
lentamente y transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, sobre temas habituales y 
concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotidianos predecibles o relativos a 
áreas de necesidad inmediata en los ámbitos 
personal, público y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no 
distorsionen el mensaje, se pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir confirmación y se 
cuente con apoyo visual o con una clara 
referencia contextual.  
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o 
los puntos principales del texto.  
- Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, contacto físico) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y 

1. Comprende lo esencial de anuncios 
publicitarios sobre productos que le interesan 
(juegos, ordenadores, CD, etc.).  

 

2. Comprende mensajes y anuncios públicos 
que contengan instrucciones, indicaciones u 
otro tipo de información (por ejemplo, 
números, precios, horarios, en una estación o 
en unos grandes almacenes).  
 

 

3. Entiende lo que se le dice en transacciones 
habituales sencillas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos).  
 

 

 

4. Identifica el tema de una conversación 
cotidiana predecible que tiene lugar en su 
presencia (por ejemplo, en una tienda, en un 
tren).  
 

 

 

 

 

1.1. Escucha un anuncio sobre el horóscopo y 
extrae información específica. L4. CCL, CCEC, 
CMCT 
 
 
2.1. Comprende las instrucciones para realizar 
el Memory Game de la unidad. L1-L8. CCL, 
CAA 
 
2.2. Escucha y comprende la información de 
una invitación a una fiesta. L6. CCL, CAA 
 
 
 

3.1. Entiende las instrucciones del profesor; 
Listen and repeat the words, Listen to the story, 
etc. L1-L8. CCL, CSC 
 

3.2. Escucha y entiende las rutinas para 
comenzar y terminar las lecciones. L1-L8. CCL, 
CSC 
 
 

4.1. Escucha y contesta preguntas simulando 
una conversación telefónica para invitar a 
una fiesta en la sección Everyday English. CCL, 
CSC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 
 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del 
texto.  
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre conversacional, o los puntos de una 
narración esquemática).  
- Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación oral (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).  
- Reconocer un repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, 
necesidades e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto y de la información 
contenida en el texto para hacerse una idea 
de los significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos.  

5. Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y sencillas en las que 
participa que traten sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar.  

6. Comprende las ideas principales de 
presentaciones sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su interés (por 
ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y 
cuando cuente con imágenes e ilustraciones 
y se hable de manera lenta y clara.  

 

 

 

 

7. Comprende el sentido general y lo esencial 
y distingue los cambios de tema de 
programas de televisión u otro material 
audiovisual dentro de su área de interés (p. e. 
en los que se entrevista a jóvenes o personajes 
conocidos sobre temas cotidianos (por 
ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo 
libre) o en los que se informa sobre 
actividades de ocio (teatro, cine, evento 
deportivo, etc.). 

 

5.1. Escucha una conversación sobre lo que se 
necesita para hacer una fiesta. L3. CCL, 
CCEC, CSC. 
 
 

 
 
 
6.1. Escucha y entiende la historia de la 
unidad: The End-of-Year Party!, con la ayuda 
de imágenes y fotos. L2. CCL, CSC, CCEC 
 
6.2. Escucha y comprende un horóscopo en la 
sección Text type. L4. CCL, CSC, CCEC 
 
6.3. Escucha y comprende un texto sobre 
celebraciones de cumpleaños en la sección 
CLIL. L5. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
 

7.1. Escucha las grabaciones del DVD de la 
unidad identificando los cambios de tema. 
CCL, CMCT, CD, CCEC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos orales: 
 

Planificación 
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura básica.  
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando 

el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.  
 
Ejecución  
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 

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

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

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).   

• Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:  

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

el significado.  
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

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

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 

• Canción. Escuchar y leer. Cantar la canción (CD 4, pista 23) (PB 
pág. 61). CCL CCEC CAA SIE. L1 

• Ejercicio de expresión oral. Escuchar, leer y repetir. Actuar (CD 4, 
pista 27) (PB pág. 63). CCL CMCT CSC CAA SIE. L3 

• Ejercicio de comprensión oral. Escuchar y leer. Contestar la 
pregunta (CD 4, pista 29). Escuchar y contestar las preguntas 
que oigan. Escuchar y comprobar (CD 4, pista 30) (PB página 
64). CCL CCEC CAA SIE. L4 

• Funky Phonics. Escuchar y decir (CD 4, pista 31) (PB página 64). 
CCL CAA SIE. L4 

• Póster de CLIL de la Unidad 8. The History of Birthday 
Celebrations. Mirar el póster y comentarlo. Centrarse en el 
vocabulario. CCL CMCT CSC CCEC CAA SIE. L5 

• Expresión oral. Mirar el gráfico. Preguntar y responder. Crear su 
propio diálogo (AB página 83). CCL CSC CAA SIE. L8 

• Everyday English Unidad 8. CCL CSC CAA SIE. L8 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 
 

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

 
Realizar actividades orales acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Mostrar interés por aprender cosas sobre fiestas, cumpleaños y 
celebraciones  

• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que los invitan a una fiesta 

Funciones comunicativas: 
  

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de celebraciones y fiestas.  
• Pedir y dar información sobre celebraciones y fiestas.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
 
 

 
Practicar la producción de palabras con la siguiente pronunciación: 

 
• El sonido /h/ como en holiday 
• El sonido /ʤ/ como en job 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Participar de manera simple y comprensible 
en conversaciones muy breves que requieran 
un intercambio directo de información en 
áreas de necesidad inmediata o sobre temas 
muy familiares (uno mismo, el entorno 
inmediato, personas, lugares, objetos y 
actividades, gustos y opiniones), en un registro 
neutro o informal, utilizando expresiones y 
frases sencillas y de uso muy frecuente, 
normalmente aisladas o enlazadas con 
conectores básicos, aunque en ocasiones la 
pronunciación no sea muy clara, sean 
evidentes las pausas y titubeos y sea 
necesaria la repetición, la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener 
la comunicación.  
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 
prefabricado o expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción 

1. Hace presentaciones breves y sencillas, 
previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés (presentarse y 
presentar a otras personas; dar información 
básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar sus aficiones e intereses y las 
principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su 
habitación, su menú preferido, el aspecto 
exterior de una persona, o un objeto; 
presentar un tema que le interese (su grupo 
de música preferido); decir lo que le gusta y 
no le gusta y dar su opinión usando estructuras 
sencillas).  
  
2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas 
(p. e. pedir en una tienda un producto y 
preguntar el precio).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.  Hace un póster con datos interesantes 
sobre el tema de CLIL y lo presenta al resto de 
la clase. L5. (Extra activity). CCL, CCEC, SIE 
 
1.2.  Da opiniones personales sobre 
celebraciones de cumpleaños en la sección 
CLIL. L5. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Representa una situación cotidiana a 
través de un diálogo telefónico sobre una 
invitación a una fiesta en la sección Everyday 
English. CCL, CSC, SIE 
 
2.2. Aprende y practica frases cotidianas que 
aparecen en la historia. L2. CCL, CSC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más 
elementales.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del 
texto (p. e. una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un 
repertorio limitado de sus exponentes más 
frecuentes y de patrones discursivos básicos 
(p. e. saludos para inicio y despedida para 
cierre conversacional, o una narración 
esquemática desarrollada en puntos).  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico oral de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Articular, de manera por lo general 
comprensible pero con evidente influencia de 
la primera u otras lenguas, un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, 

3. Participa en conversaciones cara a cara o 
por medios técnicos (teléfono, Skype) en las 
que se establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
pedir disculpas, presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal y sobre 
asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, 
se ofrece algo a alguien, se pide prestado 
algo, se queda con amigos o se dan 
instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio 
con ayuda de un plano).   
 
4. Participa en una entrevista, p. e. médica 
nombrando partes del cuerpo para indicar lo 
que le duele. 
 

3.1. Representa una conversación por parejas 
sobre lo que se necesita para hacer una 
fiesta. L3. CCL, CCEC, CSC. 
 
3.2. Participa en los juegos de la unidad, 
manteniendo conversaciones e 
intercambiando información personal. L1-L8. 
CCL, CSC, SIE 
 
 
 
 
 
4.1. Responde las preguntas de un test cultural 
en la sección Culture Quiz. L6. CCL, CMCT, 
CCEC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

adaptándolos a la función comunicativa que 
se quiere llevar a cabo.  
 
- Hacerse entender en intervenciones breves y 
sencillas, aunque resulten evidentes y 
frecuentes los titubeos iniciales, las 
vacilaciones, las repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir o reformular lo que se 
quiere decir.  
 
- Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o 
no verbales (p. e. gestos o contacto físico) 
para iniciar, mantener o concluir una breve 
conversación. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  

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

 
 

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Ejercicio de escritura. Leer y completar el crucigrama. Escribir las 
frases. Escribir diez palabras. Usar las letras en la frase (AB página 
75). CCL CAA SIE. L1 

• Cuento The End-of-Year Party. Escuchar el cuento con el póster 
(CD 4, pista 25). Escuchar el cuento. Leer. Comprobar la 
comprensión. Hacer preguntas (PB pág. 62). CCL CMCT CSC 
CCEC CAA SIE. L2 

• Ejercicio de gramática. Mirar el gráfico y completar las frases. 
Mirar los dibujos. Escribir las preguntas y respuestas cortas. Escribir 
frases afirmativas y negativas sobre Sam y Clare (AB página 77). 
Extra. Ir al Grammar Practice (AB página 95). CCL CAA SIE. L3 

• Prueba de cultura. Hacer la prueba. Escuchar y comprobar (CD 
4, pista 34). Leer. Completar las frases (AB pág. 80). CCL CCEC 
CAA. L6 

• Actividad de vocabulario. Escribir las palabras en la columna 
correcta (AB pág. 81). CCL CAA SIE. L7 

• Language Guide Unidad 8. Word Quest 1 y 2, Grammar Quest 
(PB pág. 82). CCL CAA SIE. L8 

• Lectura. Leer y escribir ‘True’ o ‘False’ (AB página 83). CCL CAA 
SIE. L8 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 

 
Realizar actividades de lectura acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Mostrar interés por aprender cosas sobre fiestas, cumpleaños y 
celebraciones  

• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que los invitan a una fiesta 

 
 

Funciones comunicativas 
 

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso. 
 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de celebraciones y fiestas.  
• Pedir y dar información sobre celebraciones y fiestas.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 
• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, 

la ortografía de palabras relacionadas con celebraciones y 
fiestas. 

 

 

CURSO  2017- 2018 
   219 
 



               
 

 
c 

 

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Identificar el tema, el sentido general, las 
ideas principales e información específica en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, muy breves y sencillos, en 
lengua estándar y con un léxico de alta 
frecuencia, y en los que el tema tratado y el 
tipo de texto resulten muy familiares, 
cotidianos o de necesidad inmediata, siempre 
y cuando se pueda releer lo que no se ha 
entendido, se pueda consultar un diccionario 
y se cuente con apoyo visual y contextual.  
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o 
los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a 
una comprensión adecuada del texto.  
 
- Distinguir la función o funciones 

1. Comprende instrucciones, indicaciones, e 
información básica en notas, letreros y 
carteles en calles, tiendas, medios de 
transporte, cines, museos, colegios, y otros 
servicios y lugares públicos.  
 
 
 
2. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo 
sencillo como menús, horarios, catálogos, 
listas de precios, anuncios, guías telefónicas, 
publicidad, folletos turísticos, programas 
culturales o de eventos, etc. 
 
 
3. Comprende correspondencia (SMS, correos 
electrónicos, postales y tarjetas) breve y 
sencilla que trate sobre temas familiares 
como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, la indicación de la hora y el 
lugar de una cita, etc.   
 
4. Comprende lo esencial y los puntos 
principales de noticias breves y artículos de 
revistas para jóvenes que traten temas que le 
sean familiares o sean de su interés (deportes, 
grupos musicales, juegos de ordenador).  

1.1. Lee notas con información sobre 
curiosidades de la lengua inglesa en los 
cuadros Language fact. L6.  CCL, CAA 
 
1.2. Comprende información sobre hechos 
sorprendentes relacionados con el tema de 
CLIL en los cuadros Amazing fact. L5.  CCL, 
CMCT, CCEC 
 
2.1. Lee y responde las preguntas de un test 
cultural en la sección Culture Quiz. L6. CCL, 
CMCT, CCEC, SIE 
  
2.2. Lee un horóscopo. L4. CCL, CCEC, CMCT 
 
 
 

3.1. Lee un correo de una invitación a una 
fiesta de fin de curso en la sección Star Writer. 
L6. CCL, CSC, SIE 
 
3.2. Comprende la información de un SMS con 
preguntas acerca del tema de CLIL en la 
sección Audience questions. L5. CCL, DC, 
CCEC, CMCT. 
 

4.1. Lee y comprende lo esencial de un 
horóscopo en la sección Text type. L4. CCL, 
CSC, CCEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

comunicativas principales del texto (p. e. una 
felicitación, una demanda de información, o 
un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre de una carta, o los puntos de una 
descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación escrita (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus experiencias, 
necesidades e intereses, e inferir del contexto 
y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. 
e. punto, coma), así como símbolos de uso 
frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar los 
significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 

 
 
 
 

5. Comprende lo esencial de historias breves y 
bien estructuradas e identifica a los personajes 
principales, siempre y cuando la imagen y la 
acción conduzcan gran parte del argumento 
(lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

4.2. Escucha y comprende un texto sobre la 
historia de las celebraciones de cumpleaños 
en la sección CLIL. L5. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
5.1. Lee y comprende la historia de la unidad: 
The End-of-Year Party!, con la ayuda de 
imágenes y fotos. L2. CCL, CSC, CCEC 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
Planificación 

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

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

 
Ejecución  
• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

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

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 

• Actividades con el cuento. Recordar el cuento. Escribir, ordenar 
y unir. Escuchar y comprobar (CD 4, pista 26) (AB página 76). 
Leer y escribir ‘True’ o ‘False’. Corregir las frases falsas (AB pág. 
76). CCL CSC CCEC CAA SIE. L2 

• Ejercicio de escritura. Pensar sobre el cuento. Rodear con un 
círculo. Escribir una reseña (AB página 76). CCL CCEC CAA SIE. 
L2 

• Presentación de gramática. Let’s investigate grammar. 
Contestar las preguntas. Mirar el Grammar Quest como ayuda 
(PB página 63). CCL CAA SIE. L3 

• Ejercicio de escritura. Mirar, escribir y unir las mitades de las 
frases. Inventar y escribir el futuro para ellos y su compañero (AB 
página 78). CCL CMCT CSC CCEC CAA SIE. L4 

• Ejercicio de escritura y comprensión oral. Star writer. Escuchar y 
leer (CD 4, pista 35) (PB página 66). Mirar el email de Jenny (PB 
página 66). Completar la columna A. Escuchar y completar la 
columna B (CD 4, pista 36) (AB página 80). Completar el email 
de Justin. Mirar la columna B (AB página 80). CCL CMCT CCEC 
CAA SIE. L6 

• Ejercicio de escritura. Imaginarse con sus amigos en una fiesta. 
Tomar notas. Escribir un email a Star writer. Usar sus notas de la 
actividad 22 (AB pág. 81). CCL CMCT CSC CCEC CAA SIE. L7 

• Progress Check: Vocabulario. Completar las frases. Usar 
expresiones verbales y vocabulario de fiestas (AB página 82). 
CCL CMCT CSC CCEC CAA SIE. L8 

• Gramática. Escribir frases afirmativas y negativas sobre Megan y 
sus amigos (AB página 82). CCL CAA SIE. L8 

 

CURSO  2017- 2018 
   222 
 



               
 

 
c 

 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizar actividades escritas acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Mostrar interés por aprender cosas sobre fiestas, cumpleaños y 
celebraciones  

• Aprender sobre la cultura y costumbres del mundo anglosajón  
• Usar el inglés cotidiano fingiendo que los invitan a una fiesta 

 
Funciones comunicativas 
 

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de celebraciones y fiestas.  
• Pedir y dar información sobre celebraciones y fiestas.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 

 
 

• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades 
de escritura la ortografía de palabras relacionadas con 
celebraciones y fiestas. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Construir, en papel o en soporte electrónico, 
textos muy cortos y sencillos, compuestos de 
frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección 
las convenciones ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles.  
 
- Conocer y aplicar las estrategias básicas 
para producir textos escritos muy breves y 
sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy 
usuales para realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos concretos y 
significativos (p. e. las convenciones sobre el 
inicio y cierre de una carta a personas 
conocidas) y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción 
escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del 
texto escrito (p. e. una felicitación, un 
intercambio de información, o un 
ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado 

1. Completa un breve formulario o una ficha 
con sus datos personales (por ejemplo, para 
registrarse en las redes sociales, para abrir una 
cuenta de correo electrónico, etc.). 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. Escribe correspondencia personal breve y 
simple (mensajes, notas, postales, correos, 
chats o SMS) en la que da las gracias, felicita 
a alguien, hace una invitación, da 
instrucciones, o habla de sí mismo y de su 
entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, 
actividades cotidianas, objetos, lugares) y 
hace preguntas relativas a estos temas.  

 

1.1. Completa un formulario con información 
sobre el cuento de la unidad en el Quest Story 
Review. (Activity Book). L2. CCL, CCEC, SIE 
 
1.2. Completa un horóscopo en la sección 
Text type. (Activity Book). L4. CCL, CSC, CCEC, 
SIE 
 
1.3. Rellena un formulario con información de 
lo que ha aprendido en la unidad en la 
sección Yes I can… L8. CCL, CAA 
 
 
 
 

2.1. Completa un correo invitando a una fiesta 
en la sección Star Writer. (Activity Book). L6. 
CCL, CSC, SIE 
 
2.2. Escribe otro correo partiendo de cero y 
siguiendo un modelo. (Activity Book). L7. CCL, 
CSC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

de sus exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos (p. e. saludos 
para inicio y despedida para cierre de una 
carta, o una narración esquemática 
desarrollada en puntos).  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Aplicar patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas para escribir con 
razonable corrección palabras o frases cortas 
que se utilizan normalmente al hablar, pero no 
necesariamente con una ortografía 
totalmente normalizada. 
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PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  
(Actividades de 
Atención a la 
Diversidad) 

 
 Secciones Differentiated learning del TB. Unidad 8. 
 Secciones Option del TB. Unidad 8. 
 Actividades Extra del TB. Unidad 8. 
 Actividades del Basics Book. Unidad 8. 
 Actividades de Homework del TB. Unidad 8. 
 Secciones introductorias del TB: Activity Bank y Poster Ideas 

 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 
 Comprensión de textos literarios sencillos, adaptados a la edad y a los intereses de los alumnos (textos narrativos y 

poéticos) 
 Introducción al uso de la biblioteca escolar 
 Participación en representaciones, memorización y recitación de poemas, cantar canciones, contar cuentos, 

etc.: 
 

Cuento: 
- The End-of-Year Party! 
 
Canción:   
- Let’s have a party! song 

 
MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del niño. Para más información 
acceder al sitio web de Macmillan Children's Readers: http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-
childrens-readers/ 
 

 

CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 

 
A través del aprendizaje de estos contenidos se desarrolla la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT):   

 
 Ciencias Sociales: la historia de las celebraciones de cumpleaños 
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VALORES Y 
ACTITUDES 
(Contenidos de 
tratamiento 
transversal) 
 
 

A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS (CSC): 
 
Valores: 
 
 Educación para el ocio: la importancia de disfrutar de actividades de tiempo libre, como por ejemplo asistir a 

fiestas y a celebraciones.  PB páginas 61-67 
 

 Educación para la Paz: La importancia de respetar las celebraciones de otras culturas.  PB páginas 66 
 
Actitudes: 
 
 Educación y respeto en la lengua extranjera  
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc 
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad 
 Uso de la lengua extranjera en la clase  
 

 
 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 

A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 
 

 CD-ROM de actividades interactivas 
 MacMillan Primary Pupil’s Website 
 Curso digital online 
 DVD 
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SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 

 
 Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo. 

- Cantar una canción y decir un chant 
- Contar un cuento sobre una fiesta 
- Jugar a juegos de vocabulario 
- Interpretar una conversación sobre el último programa 
- Debatir un tema inter-curricular sobre los cumpleaños 
- Responder a un Culture Quiz sobre las celebraciones británicas 

 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Completar un resumen de la historia 
- Escribir un email en la sección Star Writer 
- Leer la sección Language Guide 
- Completar los ejercicios del Progress Check y el Bilingual Dictionary 

 
 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 
 
 Evaluación informal 

- Hoja de evaluación de la unidad por parte del profesor 
- Record sheets del Photocopiable Resources pack 
- Lectura del Language Guide de la Unidad. 
- Realización de las actividades de la sección Everyday English de la Unidad 

 Evaluación formal 
- Test de la Unidad 8 
- End-of-year test 

 Auto-evaluación 
- Progress Check. Unidad 8 
- Hojas de auto-evaluación del Tests and Photocopiable Resources pack 

 Rúbricas  
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Temporalización Unidad 8 
 

 
 

SEPTIEMBRE 
 

 
OCTUBRE 

 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 
 

 Identificar vocabulario de Nochevieja y escribirlo correctamente (CCL CMCT CCEC CAA SIE) 
 Escuchar, entender y cantar una canción de Nochevieja (CCL CCEC CAA SIE) 
 Escuchar, entender y explicar una página web de Nochevieja (CCL CMCT CD CCEC CAA SIE) 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS  
 

A través del trabajo de las cuatro destrezas, los estudiantes aprenderán y practicarán las siguientes estructuras sintácticas y contenidos de 
vocabulario: 
 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción 
(or); oposición (but); causa (because); finalidad (to- infinitive, 
e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller 
(than); the biggest).  

• Relaciones temporales (when; before; after).  
• Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  
• Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. 

How nice!; exclamatory sentences, e. g . I love salad!).  
• Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), 

nobody, nothing; No (+ negative tag)).  
• Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).  
• Expresión del tiempo: presente (simple present).  
• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses).  
• Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and 

pronouns, articles, demonstratives); la cualidad ((very +) Adj.).  
• Expresión del tiempo (points (e. g. quarter past five); divisions 

(e. g. half an hour, summer), and indications (e. g. now, 
tomorrow (morning)) of time; duration (e. g. for two days); 
anteriority (before); posteriority (after); sequence (first…then); 
simultaneousness (at the same time); frequency (e. g. 
sometimes, on Sundays).  

• Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Estructuras 
 

• I want to (improve my Spanish). 
• There are (decorations). There’s (a bonfire).  
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Léxico de alta frecuencia  
 

• Familia y amigos.  
• Tiempo libre, ocio y deporte. 
• Viajes y vacaciones.  
• Compras y actividades comerciales.  
• Alimentación y restauración. 
• Transporte. 
 

 
Léxico 

 

• Vocabulario esencial:  
New Year’s Eve, midnight, Big Ben, fireworks, torches, pipers, 
bagpipes, kilts, Times Square, confetti 
 

• Lenguaje reciclado 
party, decorations, London, New York, famous, kiss, favourite, 
fantastic, special, beautiful, healthy, play the drums 
What do you do (on New Year’s Eve)? 
 

• Lenguaje receptivo  
Auld Lang Syne, New Year’s Resolutions, Happy New Year, 
bonfire, chime, Edinburgh, hold hands 
How is your New Year’s Eve similar or different? 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos orales:   
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo.  
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

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

 
 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Ejercicio de comprensión oral y lectura. Escuchar mientras lees. 
Contestar las preguntas. Unir las palabras con los dibujos (CD 4, 
pista 40). Escuchar y leer (CD 4, pista 41) (PB pág. 69). CCL 
CMCT CD CCEC CAA SIE. L1 

 

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

 

Realizar actividades de escucha acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Disfrutar celebrando la Nochevieja en inglés  
• Tomar conciencia de las tradiciones de Nochevieja en otros 

países 
 

Funciones comunicativas:  
• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 

invitaciones.  
• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 

el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  
• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 

hábitos, planes. 
• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de la Nochevieja.  
• Pedir y dar información sobre Nochevieja.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones. 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 

 
Practicar la escucha y pronunciación de palabras relacionadas con 
Nochevieja.  
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 
 

- Identificar el sentido general, la información 
esencial y los puntos principales en textos 
orales muy breves y sencillos en lengua 
estándar, con estructuras simples y léxico de 
uso muy frecuente, articulados con claridad y 
lentamente y transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, sobre temas habituales y 
concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotidianos predecibles o relativos a 
áreas de necesidad inmediata en los ámbitos 
personal, público y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no 
distorsionen el mensaje, se pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir confirmación y se 
cuente con apoyo visual o con una clara 
referencia contextual.  
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o 
los puntos principales del texto.  
- Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, contacto físico) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y 

3. Entiende lo que se le dice en transacciones 
habituales sencillas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos).  
 

 

 

6. Comprende las ideas principales de 
presentaciones sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su interés (por 
ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y 
cuando cuente con imágenes e ilustraciones 
y se hable de manera lenta y clara.  

 

7. Comprende el sentido general y lo esencial 
y distingue los cambios de tema de 
programas de televisión u otro material 
audiovisual dentro de su área de interés (p. e. 
en los que se entrevista a jóvenes o personajes 
conocidos sobre temas cotidianos (por 
ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo 
libre) o en los que se informa sobre 
actividades de ocio (teatro, cine, evento 
deportivo, etc.). 

 

 

3.1. Entiende las instrucciones del profesor; 
Listen and repeat the words, Listen to the story, 
etc. L1. CCL, CSC 
 

3.2. Escucha y entiende las rutinas para 
comenzar y terminar las lecciones. L1. CCL, 
CSC 
 

 
6.1. Escucha y comprende un texto sobre 
Nochevieja. L1. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
 
 
 

7.1. Escucha las grabaciones del DVD de la 
unidad identificando los cambios de tema. 
CCL, CMCT, CD, CCEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 
 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del 
texto.  
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre conversacional, o los puntos de una 
narración esquemática).  
- Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación oral (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).  
- Reconocer un repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, 
necesidades e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto y de la información 
contenida en el texto para hacerse una idea 
de los significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos.  
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos orales: 
 

Planificación 
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura básica.  
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando 

el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.  
 
Ejecución  
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 

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

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

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).   

• Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:  

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

el significado.  
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

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

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 

• Extra. Hacer una prueba de vocabulario. CCL CSC CAA SIE. L1 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 
 

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

Realizar actividades orales acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Disfrutar celebrando la Nochevieja en inglés  
• Tomar conciencia de las tradiciones de Nochevieja en otros 

países 

Funciones comunicativas: 
  

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

Realizar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de la Nochevieja.  
• Pedir y dar información sobre Nochevieja.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
 
 

 
Practicar la producción de palabras relacionadas con Nochevieja. 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Participar de manera simple y comprensible 
en conversaciones muy breves que requieran 
un intercambio directo de información en 
áreas de necesidad inmediata o sobre temas 
muy familiares (uno mismo, el entorno 
inmediato, personas, lugares, objetos y 
actividades, gustos y opiniones), en un registro 
neutro o informal, utilizando expresiones y 
frases sencillas y de uso muy frecuente, 
normalmente aisladas o enlazadas con 
conectores básicos, aunque en ocasiones la 
pronunciación no sea muy clara, sean 
evidentes las pausas y titubeos y sea 
necesaria la repetición, la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener 
la comunicación.  
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 
prefabricado o expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción 

1. Hace presentaciones breves y sencillas, 
previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés (presentarse y 
presentar a otras personas; dar información 
básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar sus aficiones e intereses y las 
principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su 
habitación, su menú preferido, el aspecto 
exterior de una persona, o un objeto; 
presentar un tema que le interese (su grupo 
de música preferido); decir lo que le gusta y 
no le gusta y dar su opinión usando estructuras 
sencillas).  
  
2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas 
(p. e. pedir en una tienda un producto y 
preguntar el precio).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.  Da opiniones personales sobre la 
Nochevieja. L1. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Aprende y practica frases cotidianas que 
aparecen en los textos sobre Nochevieja. L1. 
CCL, CSC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más 
elementales.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del 
texto (p. e. una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un 
repertorio limitado de sus exponentes más 
frecuentes y de patrones discursivos básicos 
(p. e. saludos para inicio y despedida para 
cierre conversacional, o una narración 
esquemática desarrollada en puntos).  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico oral de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Articular, de manera por lo general 
comprensible pero con evidente influencia de 
la primera u otras lenguas, un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, 

3. Participa en conversaciones cara a cara o 
por medios técnicos (teléfono, Skype) en las 
que se establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
pedir disculpas, presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal y sobre 
asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, 
se ofrece algo a alguien, se pide prestado 
algo, se queda con amigos o se dan 
instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio 
con ayuda de un plano).   
 

3.1. Participa en los juegos de la unidad, 
manteniendo conversaciones e 
intercambiando información personal. L1. 
CCL, CSC, SIE 
 
 
 
 
  

CURSO  2017- 2018 
   241 
 



               
 

 
c 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

adaptándolos a la función comunicativa que 
se quiere llevar a cabo.  
 
- Hacerse entender en intervenciones breves y 
sencillas, aunque resulten evidentes y 
frecuentes los titubeos iniciales, las 
vacilaciones, las repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir o reformular lo que se 
quiere decir.  
 
- Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o 
no verbales (p. e. gestos o contacto físico) 
para iniciar, mantener o concluir una breve 
conversación. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  

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

 
 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Actividades de vocabulario. Escribir las palabras. Escribir la frase 
secreta. Hacer palabras con las letras (AB página 85). CCL 
CMCT CCEC CAA SIE. L1 

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

Realizar actividades de lectura acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 

• Disfrutar celebrando la Nochevieja en inglés  
• Tomar conciencia de las tradiciones de Nochevieja en otros 

países 

Funciones comunicativas 
 

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso. 

Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones 
comunicativas: 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de la Nochevieja.  
• Pedir y dar información sobre Nochevieja.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones. 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 
• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, 

la ortografía de palabras relacionadas con Nochevieja. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Identificar el tema, el sentido general, las 
ideas principales e información específica en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, muy breves y sencillos, en 
lengua estándar y con un léxico de alta 
frecuencia, y en los que el tema tratado y el 
tipo de texto resulten muy familiares, 
cotidianos o de necesidad inmediata, siempre 
y cuando se pueda releer lo que no se ha 
entendido, se pueda consultar un diccionario 
y se cuente con apoyo visual y contextual.  
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o 
los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a 
una comprensión adecuada del texto.  
 
- Distinguir la función o funciones 

4. Comprende lo esencial y los puntos 
principales de noticias breves y artículos de 
revistas para jóvenes que traten temas que le 
sean familiares o sean de su interés (deportes, 
grupos musicales, juegos de ordenador).  
 
 

 

4.1. Lee y comprende lo esencial de una 
página web sobre celebraciones de 
Nochevieja. L1. CCL, CSC, CCEC 
 
4.2. Escucha y comprende textos sobre 
celebraciones de Nochevieja. L1. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

comunicativas principales del texto (p. e. una 
felicitación, una demanda de información, o 
un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre de una carta, o los puntos de una 
descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación escrita (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus experiencias, 
necesidades e intereses, e inferir del contexto 
y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. 
e. punto, coma), así como símbolos de uso 
frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar los 
significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
Planificación 

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

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

 
Ejecución  
• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

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

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 

• Ejercicio de escritura. Escribir sus propósitos de Año Nuevo. Usar 
los verbos del cuadro (AB p. 85). CCL CSC CCEC CAA SIE. L1 

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

Realizar actividades escritas acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Disfrutar celebrando la Nochevieja en inglés  
• Tomar conciencia de las tradiciones de Nochevieja en otros 

países 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Funciones comunicativas 
 

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción de la Nochevieja.  
• Pedir y dar información sobre Nochevieja.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones. 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 

 
• Mostrar interés por aprender y practicar, mediante actividades 

de escritura, la ortografía de palabras relacionadas con 
Nochevieja. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Construir, en papel o en soporte electrónico, 
textos muy cortos y sencillos, compuestos de 
frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección 
las convenciones ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles.  
 
- Conocer y aplicar las estrategias básicas 
para producir textos escritos muy breves y 
sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy 
usuales para realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos concretos y 
significativos (p. e. las convenciones sobre el 
inicio y cierre de una carta a personas 
conocidas) y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción 
escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del 
texto escrito (p. e. una felicitación, un 
intercambio de información, o un 
ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado 

1. Completa un breve formulario o una ficha 
con sus datos personales (por ejemplo, para 
registrarse en las redes sociales, para abrir una 
cuenta de correo electrónico, etc.). 

 

 
 

 

 

1.1. Completa un formulario sobre lo que 
quiere hacer en Nochevieja. L1. CCL, CCEC, 
SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

de sus exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos (p. e. saludos 
para inicio y despedida para cierre de una 
carta, o una narración esquemática 
desarrollada en puntos).  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Aplicar patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas para escribir con 
razonable corrección palabras o frases cortas 
que se utilizan normalmente al hablar, pero no 
necesariamente con una ortografía 
totalmente normalizada. 
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PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  
(Actividades de 
Atención a la 
Diversidad) 

 
 Secciones Differentiated learning del TB.  
 Actividades Extra del TB.  
 Actividades del Basics Book. 
 Actividades de Homework del TB. 

 

 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 
 
 

A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 
 Comprensión de textos literarios sencillos, adaptados a la edad y a los intereses de los alumnos (textos narrativos y 

poéticos) 
 Introducción al uso de la biblioteca escolar 
 Participación en representaciones, memorización y recitación de poemas, cantar canciones, contar cuentos, 

etc.: 
 

Texto:   
- What do you do on New Year’s Eve? 

 
MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del niño. Para más información 
acceder al sitio web de Macmillan Children's Readers: http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-
childrens-readers/ 
 

 

CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 

 
A través del aprendizaje de estos contenidos se desarrollan la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC):   

 
 Ciencias Sociales: Celebraciones de Nochevieja 
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VALORES Y 
ACTITUDES 
(Contenidos de 
tratamiento 
transversal) 
 
 

A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS (CSC): 
 
Valores: 
 
 Educación para la Paz: La importancia de respetar las tradiciones y festivales de otras culturas, como por ejemplo 

la Nochevieja.  PB página 69 
 

Actitudes: 
 
 Educación y respeto en la lengua extranjera  
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc 
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad 
 Uso de la lengua extranjera en la clase  
 

 
 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 
 

 CD-ROM de actividades interactivas 
 MacMillan Primary Pupil’s Website 
 Curso digital online 
 DVD 
 

 

 
SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 
 

 Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo. 
- Comentar cosas sobre la Nochevieja 
- Jugar a juegos de vocabulario 

 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Leer un texto sobre Nochevieja 
- Completar actividades de vocabulario 
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RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 
 
 Evaluación informal 

- Evaluación de las actividades del PB y del AB de esta unidad por parte del profesor 
 Rúbricas 

 
 
 
 

Temporalización Unidad Crhistmas 
 

 
 

SEPTIEMBRE 
 

 
OCTUBRE 

 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 
 

 Identificar vocabulario del Día de San Patricio y escribirlo correctamente (CCL CMCT CCEC CAA SIE) 
 Escuchar, entender y explicar una página web del Día de San Patricio (CCL CMCT CD CCEC CAA SIE) 
 Escuchar y leer cosas sobre tradiciones del Día de San Patricio (CCL CCEC CAA SIE) 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS  
 

A través del trabajo de las cuatro destrezas, los estudiantes aprenderán y practicarán las siguientes estructuras sintácticas y contenidos de 
vocabulario: 
 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción 
(or); oposición (but); causa (because); finalidad (to- infinitive, 
e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller 
(than); the biggest).  

• Relaciones temporales (when; before; after).  
• Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  
• Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. 

How nice!; exclamatory sentences, e. g . I love salad!).  
• Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), 

nobody, nothing; No (+ negative tag)).  
• Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).  
• Expresión del tiempo: presente (simple present).  
• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses).  
• Expresión de la entidad (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); la cualidad ((very +) Adj.).  
• Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, 

position, distance, motion, direction, origin and arrangement).  
• Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Estructuras 
 

• Happy St Patrick’s Day! 
• It’s (a day of fun). 
• We/I wear (green clothes).   
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Léxico de alta frecuencia  
 

• Tiempo libre, ocio y deporte. 
• Compras y actividades comerciales.  
 

Léxico 
 

• Vocabulario esencial:  
St Patrick’s Day, parade, an Irish flag, a shamrock, a leprechaun, 
fairy (fairies), a pot of gold, Ireland 
 

• Lenguaje reciclado 
symbol, special, celebration, fun, silly, hat, jackets, myth, little, 
old, good luck, mythical creature 
Do you know (about St Patrick’s Day)? 
Colores 
 

• Lenguaje receptivo: 
limerick, public holiday, culture, The Emerald Isle, poem, rain, sun, 
hair 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos orales:   
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo.  
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

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

 

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Actividades de Comprensión oral y lectura. Escuchar mientras 
lees. Contestar las preguntas. Unir las palabras con los dibujos 
(CD 4, pista 42) Escuchar y leer (CD 4, pista 43) (PB pág. 70). CCL 
CMCT CD CCEC CAA SIE. L1 

 

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

 

Realizar actividades de escucha acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Disfrutar celebrando el Día de San Patricio en inglés  
• Tomar conciencia de las tradiciones del Día de San Patricio en 

otros países 
 

 
Funciones comunicativas:  

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes. 

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción del Día de San Patricio.  
• Pedir y dar información sobre el Día de San Patricio.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.  

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 

 
Practicar la escucha de palabras relacionadas con el Día de San 
Patricio. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 
 

- Identificar el sentido general, la información 
esencial y los puntos principales en textos 
orales muy breves y sencillos en lengua 
estándar, con estructuras simples y léxico de 
uso muy frecuente, articulados con claridad y 
lentamente y transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, sobre temas habituales y 
concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotidianos predecibles o relativos a 
áreas de necesidad inmediata en los ámbitos 
personal, público y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no 
distorsionen el mensaje, se pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir confirmación y se 
cuente con apoyo visual o con una clara 
referencia contextual.  
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o 
los puntos principales del texto.  
- Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, contacto físico) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y 

3. Entiende lo que se le dice en transacciones 
habituales sencillas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos).  
 

 
 

 

6. Comprende las ideas principales de 
presentaciones sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su interés (por 
ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y 
cuando cuente con imágenes e ilustraciones 
y se hable de manera lenta y clara.  

 

7. Comprende el sentido general y lo esencial 
y distingue los cambios de tema de 
programas de televisión u otro material 
audiovisual dentro de su área de interés (p. e. 
en los que se entrevista a jóvenes o personajes 
conocidos sobre temas cotidianos (por 
ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo 
libre) o en los que se informa sobre 
actividades de ocio (teatro, cine, evento 
deportivo, etc.). 

 

 

3.1. Entiende las instrucciones del profesor; 
Listen and repeat the words, Listen to the story, 
etc. L1. CCL, CSC 
 

3.2. Escucha y entiende las rutinas para 
comenzar y terminar las lecciones. L1. CCL, 
CSC 
 

 
6.1. Escucha y entiende tres textos de una 
web sobre esta celebración, con la ayuda de 
imágenes y fotos. L1. CCL, CSC, CCEC 
 
 
 
 
 
 

7.1. Escucha las grabaciones del DVD de la 
unidad identificando los cambios de tema. 
CCL, CMCT, CD, CCEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 
 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del 
texto.  
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre conversacional, o los puntos de una 
narración esquemática).  
- Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación oral (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).  
- Reconocer un repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, 
necesidades e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto y de la información 
contenida en el texto para hacerse una idea 
de los significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos.  
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos orales: 
 

Planificación 
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura básica.  
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando 

el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.  
 
Ejecución  
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 

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

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

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).   

• Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:  

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

el significado.  
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

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

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 

• Pensar entre todos el vocabulario del Día de San Patricio. CCL 
CMCT CCEC CAA SIE. L1 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 
 

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

 
Realizar actividades orales acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Disfrutar celebrando el Día de San Patricio en inglés  
• Tomar conciencia de las tradiciones del Día de San Patricio en 

otros países 
Funciones comunicativas: 
  

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

 
Realizar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción del Día de San Patricio.  
• Pedir y dar información sobre el Día de San Patricio. 
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 
 

 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
 
 

 
Practicar la pronunciación de palabras relacionadas con el Día de San 
Patricio. 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Participar de manera simple y comprensible 
en conversaciones muy breves que requieran 
un intercambio directo de información en 
áreas de necesidad inmediata o sobre temas 
muy familiares (uno mismo, el entorno 
inmediato, personas, lugares, objetos y 
actividades, gustos y opiniones), en un registro 
neutro o informal, utilizando expresiones y 
frases sencillas y de uso muy frecuente, 
normalmente aisladas o enlazadas con 
conectores básicos, aunque en ocasiones la 
pronunciación no sea muy clara, sean 
evidentes las pausas y titubeos y sea 
necesaria la repetición, la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener 
la comunicación.  
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 
prefabricado o expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción 

1. Hace presentaciones breves y sencillas, 
previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés (presentarse y 
presentar a otras personas; dar información 
básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar sus aficiones e intereses y las 
principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su 
habitación, su menú preferido, el aspecto 
exterior de una persona, o un objeto; 
presentar un tema que le interese (su grupo 
de música preferido); decir lo que le gusta y 
no le gusta y dar su opinión usando estructuras 
sencillas).  
  
2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas 
(p. e. pedir en una tienda un producto y 
preguntar el precio).  
 
 

1.1.  Da opiniones personales sobre esta 
celebración. L1. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Aprende y practica frases cotidianas que 
aparecen en los textos sobre el Día de San 
Patricio. L1. CCL, CSC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más 
elementales.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del 
texto (p. e. una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un 
repertorio limitado de sus exponentes más 
frecuentes y de patrones discursivos básicos 
(p. e. saludos para inicio y despedida para 
cierre conversacional, o una narración 
esquemática desarrollada en puntos).  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico oral de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Articular, de manera por lo general 
comprensible pero con evidente influencia de 
la primera u otras lenguas, un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

adaptándolos a la función comunicativa que 
se quiere llevar a cabo.  
 
- Hacerse entender en intervenciones breves y 
sencillas, aunque resulten evidentes y 
frecuentes los titubeos iniciales, las 
vacilaciones, las repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir o reformular lo que se 
quiere decir.  
 
- Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o 
no verbales (p. e. gestos o contacto físico) 
para iniciar, mantener o concluir una breve 
conversación. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  

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

 

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Ejercicio de lectura. Contestar las preguntas (AB página 86). CCL 
CMCT CCEC CAA SIE. L1 

 

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

 
Realizar actividades de lectura acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Disfrutar celebrando el Día de San Patricio en inglés  
• Tomar conciencia de las tradiciones del Día de San Patricio en 

otros países 
Funciones comunicativas 
 

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso. 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción del Día de San Patricio.  
• Pedir y dar información sobre el Día de San Patricio.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 

CURSO  2017- 2018 
   267 
 



               
 

 
c 

 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 
• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, 

la ortografía de palabras relacionadas con el Día de San 
Patricio. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Identificar el tema, el sentido general, las 
ideas principales e información específica en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, muy breves y sencillos, en 
lengua estándar y con un léxico de alta 
frecuencia, y en los que el tema tratado y el 
tipo de texto resulten muy familiares, 
cotidianos o de necesidad inmediata, siempre 
y cuando se pueda releer lo que no se ha 
entendido, se pueda consultar un diccionario 
y se cuente con apoyo visual y contextual.  
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o 
los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a 
una comprensión adecuada del texto.  
 
- Distinguir la función o funciones 

4. Comprende lo esencial y los puntos 
principales de noticias breves y artículos de 
revistas para jóvenes que traten temas que le 
sean familiares o sean de su interés (deportes, 
grupos musicales, juegos de ordenador).  
 
 
 

4.1. Lee y comprende lo esencial de una 
página web con textos sobre la celebración 
de san Patricio. L1. CCL, CSC, CCEC 
 
4.2. Escucha y comprende textos sobre lo que 
se hace el Día de San Patricio. L5. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

comunicativas principales del texto (p. e. una 
felicitación, una demanda de información, o 
un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre de una carta, o los puntos de una 
descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación escrita (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus experiencias, 
necesidades e intereses, e inferir del contexto 
y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. 
e. punto, coma), así como símbolos de uso 
frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar los 
significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
Planificación 

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

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

 
Ejecución  
• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

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

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 

• Actividades de vocabulario. Leer las definiciones. Hacer el 
crucigrama. Hacer palabras con las letras (AB página 86). CCL 
CAA SIE. L1 

 

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

 
Realizar actividades escritas acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Disfrutar celebrando el Día de San Patricio en inglés  
• Tomar conciencia de las tradiciones del Día de San Patricio en 

otros países 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Funciones comunicativas 
 

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción del Día de San Patricio.  
• Pedir y dar información sobre el Día de San Patricio.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 

 
 

• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades 
de escritura la ortografía de palabras relacionadas con el Día 
de San Patricio. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Construir, en papel o en soporte electrónico, 
textos muy cortos y sencillos, compuestos de 
frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección 
las convenciones ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles.  
 
- Conocer y aplicar las estrategias básicas 
para producir textos escritos muy breves y 
sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy 
usuales para realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos concretos y 
significativos (p. e. las convenciones sobre el 
inicio y cierre de una carta a personas 
conocidas) y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción 
escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del 
texto escrito (p. e. una felicitación, un 
intercambio de información, o un 
ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado 

1. Completa un breve formulario o una ficha 
con sus datos personales (por ejemplo, para 
registrarse en las redes sociales, para abrir una 
cuenta de correo electrónico, etc.). 

 

 
 

 

 

 

1.1. Completa frases sobre cómo celebrar San 
Patricio. L1. CCL, CCEC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

de sus exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos (p. e. saludos 
para inicio y despedida para cierre de una 
carta, o una narración esquemática 
desarrollada en puntos).  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Aplicar patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas para escribir con 
razonable corrección palabras o frases cortas 
que se utilizan normalmente al hablar, pero no 
necesariamente con una ortografía 
totalmente normalizada. 
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PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  
(Actividades de 
Atención a la 
Diversidad) 

 
 Secciones Differentiated learning del TB.  
 Actividades Extra del TB.  
 Actividades del Basics Book. 
 Actividades de Homework del TB. 

 

 
 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 
 
 

A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 
 Comprensión de textos literarios sencillos, adaptados a la edad y a los intereses de los alumnos (textos narrativos y 

poéticos) 
 Introducción al uso de la biblioteca escolar 
 Participación en representaciones, memorización y recitación de poemas, cantar canciones, contar cuentos, 

etc.: 
Poema: 
Leer y recitar un poema de San Patricio. PB página 70 
 

MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del niño. Para más información 
acceder al sitio web de Macmillan Children's Readers: http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-
childrens-readers/ 
 

 
 
 

CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 

 
A través del aprendizaje de estos contenidos se desarrollan la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC):   

 
 Ciencias Sociales: celebraciones del Día de San Patricio 
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VALORES Y 
ACTITUDES 
(Contenidos de 
tratamiento 
transversal) 
 
 

A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS (CSC): 
 
Valores: 
 
 Educación para la Paz: la importancia de respetar la tradiciones  de otros países.  PB página 70 

 
Actitudes: 
 
 Educación y respeto en la lengua extranjera  
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad 
 Uso de la lengua extranjera en la clase 
 

 
 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 
 

 CD-ROM de actividades interactivas 
 MacMillan Primary Pupil’s Website 
 Curso digital online 
 DVD 
 

 

 
SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 
 

 Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo. 
- Jugar a juegos de vocabulario 
- Recitar un poema de  San Patricio 

 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Leer un texto sobre la fiesta de San Patricio 
- Completar actividades de vocabulario 
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RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 
 
 Evaluación informal 

- Evaluación de las actividades del PB y del AB de esta unidad por parte del profesor. 
 

 Rúbricas  
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 
 

 Identificar vocabulario del Carnaval de Notting Hill y escribirlo correctamente (CCL CMCT CCEC CAA SIE) 
 Escuchar, entender y explicar una página web del Carnaval de Notting Hill (CCL CMCT CD CCEC CAA SIE) 
 Escuchar y leer una canción sobre el Carnaval de Notting Hill (CCL CCEC CAA SIE) 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS  
 

A través del trabajo de las cuatro destrezas, los estudiantes aprenderán y practicarán las siguientes estructuras sintácticas y contenidos de 
vocabulario: 
 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción 
(or); oposición (but); causa (because); finalidad (to- infinitive, 
e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller 
(than); the biggest).  

• Relaciones temporales (when; before; after).  
• Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  
• Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), 

nobody, nothing; No (+ negative tag)).  
• Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).  
• Expresión del tiempo: presente (simple present). 
• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo 

(present continuous). 
• Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and 

pronouns, articles, demonstratives); la cualidad ((very +) Adj.).  
• Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, 

position, distance, motion, direction, origin and arrangement).  
• Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

 
 

 Estructuras 
 

• There’s/There are … 
• People wear (bright costumes). 
• People are (wear)ing … 
• I love (dancing to the music).  
 

 
Léxico de alta frecuencia  
 

• Tiempo libre, ocio y deporte. 
• Compras y actividades comerciales.  
 

Léxico 
 

• Vocabulario esencial:  
Notting Hill Carnival, children’s parade, bright costumes, steel 
bands, food stalls, sweetcorn 
 

• Lenguaje reciclado 
celebration, favourite, traditionally, amazing 
I like (watching the Notting Hill Carnival parades). 
I love/like (the music). 
There are (fantastic steel bands). 

CURSO  2017- 2018 
   280 
 



               
 

 
c 

 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Los días de la semana 
Do you know (about the Notting Hill Carnival)? 
Do you like (wearing costumes)? 
 

• Lenguaje receptivo  
cultures, Caribbean, reggae, hip hop, jazz, variety, delicious 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos orales:   
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo.  
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

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

 
 

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Actividades de comprensión oral y lectura. Escuchar mientras 
lees. Contestar las preguntas. Unir las palabras con los dibujos 
(CD 4, pista 44). Escuchar y leer. Cantar la canción (CD 4, pista 
45) (PB pág. 71). CCL CMCT CD CCEC CAA SIE. L1 

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

 

 
Realizar actividades de escucha acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Disfrutar celebrando el Carnaval de Notting Hill en inglés  
• Tomar conciencia de las tradiciones del carnaval en otros países 

Funciones comunicativas:  
• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 

invitaciones.  
• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 

el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  
• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 

hábitos, planes. 
• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción del Carnaval de Notting Hill.  
• Pedir y dar información sobre el Carnaval de Notting Hill.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones. 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 

 
Practicar la escucha de palabras relacionadas con el Carnaval de 
Notting Hill. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 
 

- Identificar el sentido general, la información 
esencial y los puntos principales en textos 
orales muy breves y sencillos en lengua 
estándar, con estructuras simples y léxico de 
uso muy frecuente, articulados con claridad y 
lentamente y transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, sobre temas habituales y 
concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotidianos predecibles o relativos a 
áreas de necesidad inmediata en los ámbitos 
personal, público y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no 
distorsionen el mensaje, se pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir confirmación y se 
cuente con apoyo visual o con una clara 
referencia contextual.  
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o 
los puntos principales del texto.  
- Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz, contacto físico) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y 

3. Entiende lo que se le dice en transacciones 
habituales sencillas (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos).  
 

 

 

6. Comprende las ideas principales de 
presentaciones sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su interés (por 
ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y 
cuando cuente con imágenes e ilustraciones 
y se hable de manera lenta y clara.  

 

7. Comprende el sentido general y lo esencial 
y distingue los cambios de tema de 
programas de televisión u otro material 
audiovisual dentro de su área de interés (p. e. 
en los que se entrevista a jóvenes o personajes 
conocidos sobre temas cotidianos (por 
ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo 
libre) o en los que se informa sobre 
actividades de ocio (teatro, cine, evento 
deportivo, etc.). 

 

3.1. Entiende las instrucciones del profesor; 
Listen and repeat the words, Listen to the story, 
etc. L1. CCL, CSC 
 

3.2. Escucha y entiende las rutinas para 
comenzar y terminar las lecciones. L1. CCL, 
CSC 
 
 
6.1. Escucha y entiende unos textos en una 
web sobre el Carnaval de Notting Hill, con la 
ayuda de imágenes y fotos. L1. CCL, CSC, 
CCEC 
 
 
 
 
 
 

7.1. Escucha las grabaciones del DVD de la 
unidad identificando los cambios de tema. 
CCL, CMCT, CD, CCEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 
 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del 
texto.  
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre conversacional, o los puntos de una 
narración esquemática).  
- Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación oral (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).  
- Reconocer un repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, 
necesidades e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto y de la información 
contenida en el texto para hacerse una idea 
de los significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos.  

CURSO  2017- 2018 
   285 
 



               
 

 
c 

 

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos orales: 
 

Planificación 
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura básica.  
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando 

el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.  
 
Ejecución  
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 

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

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

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).   

• Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:  

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

el significado.  
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

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

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 

• Cantar la canción en dos grupos (CD 4, pista 45). Cantar la 
versión karaoke de la canción (CD 4, pista 46). CCL CSC CCEC 
CAA SIE. L1 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 
 

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

 
Realizar actividades orales acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Disfrutar celebrando el Carnaval de Notting Hill en inglés  
• Tomar conciencia de las tradiciones del carnaval en otros países 

Funciones comunicativas: 
  

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción del Carnaval de Notting Hill.  
• Pedir y dar información sobre el Carnaval de Notting Hill.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones. 
 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
 
 

 
Practicar la pronunciación de palabras relacionadas con el Carnaval 
de Notting Hill. 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Participar de manera simple y comprensible 
en conversaciones muy breves que requieran 
un intercambio directo de información en 
áreas de necesidad inmediata o sobre temas 
muy familiares (uno mismo, el entorno 
inmediato, personas, lugares, objetos y 
actividades, gustos y opiniones), en un registro 
neutro o informal, utilizando expresiones y 
frases sencillas y de uso muy frecuente, 
normalmente aisladas o enlazadas con 
conectores básicos, aunque en ocasiones la 
pronunciación no sea muy clara, sean 
evidentes las pausas y titubeos y sea 
necesaria la repetición, la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener 
la comunicación.  
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 
prefabricado o expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción 

1. Hace presentaciones breves y sencillas, 
previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés (presentarse y 
presentar a otras personas; dar información 
básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar sus aficiones e intereses y las 
principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su 
habitación, su menú preferido, el aspecto 
exterior de una persona, o un objeto; 
presentar un tema que le interese (su grupo 
de música preferido); decir lo que le gusta y 
no le gusta y dar su opinión usando estructuras 
sencillas).  
  
 
3. Participa en conversaciones cara a cara o 
por medios técnicos (teléfono, Skype) en las 
que se establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
pedir disculpas, presentarse, interesarse por el 
estado de alguien, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal y sobre 
asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, 
se ofrece algo a alguien, se pide prestado 
algo, se queda con amigos o se dan 
instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio 
con ayuda de un plano).   
 

1.2.  Da opiniones personales sobre esta 
celebración. L1. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Participa en los juegos de la unidad, 
manteniendo conversaciones e 
intercambiando información personal. L1. 
CCL, CSC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más 
elementales.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del 
texto (p. e. una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un 
repertorio limitado de sus exponentes más 
frecuentes y de patrones discursivos básicos 
(p. e. saludos para inicio y despedida para 
cierre conversacional, o una narración 
esquemática desarrollada en puntos).  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico oral de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Articular, de manera por lo general 
comprensible pero con evidente influencia de 
la primera u otras lenguas, un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

adaptándolos a la función comunicativa que 
se quiere llevar a cabo.  
 
- Hacerse entender en intervenciones breves y 
sencillas, aunque resulten evidentes y 
frecuentes los titubeos iniciales, las 
vacilaciones, las repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir o reformular lo que se 
quiere decir.  
 
- Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o 
no verbales (p. e. gestos o contacto físico) 
para iniciar, mantener o concluir una breve 
conversación. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales).  
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  

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

 
 

 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 
 

• Ejercicio de escritura. Completar las frases. Usar las palabras de 
la actividad 1 (AB p. 87). CCL CMCT CAA SIE. L1 

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

Realizar actividades de lectura acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Disfrutar celebrando el Carnaval de Notting Hill en inglés  
• Tomar conciencia de las tradiciones del carnaval en otros países 

Funciones comunicativas 
 

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención.  

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso. 

Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción del Carnaval de Notting Hill.  
• Pedir y dar información sobre el Carnaval de Notting Hill.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones. 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 
• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, 

la ortografía de palabras relacionadas con el Carnaval de 
Notting Hill. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Identificar el tema, el sentido general, las 
ideas principales e información específica en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, muy breves y sencillos, en 
lengua estándar y con un léxico de alta 
frecuencia, y en los que el tema tratado y el 
tipo de texto resulten muy familiares, 
cotidianos o de necesidad inmediata, siempre 
y cuando se pueda releer lo que no se ha 
entendido, se pueda consultar un diccionario 
y se cuente con apoyo visual y contextual.  
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial o 
los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a 
una comprensión adecuada del texto.  
 
- Distinguir la función o funciones 

4. Comprende lo esencial y los puntos 
principales de noticias breves y artículos de 
revistas para jóvenes que traten temas que le 
sean familiares o sean de su interés (deportes, 
grupos musicales, juegos de ordenador).  
 
 

 

 

4.1. Lee y comprende lo esencial de una 
página web con textos sobre el Carnaval de 
Notting Hill. L1. CCL, CSC, CCEC 
 
4.2. Escucha y comprende un texto sobre el 
Carnaval de Notting Hill. L1. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

comunicativas principales del texto (p. e. una 
felicitación, una demanda de información, o 
un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 
exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre de una carta, o los puntos de una 
descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes 
asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación escrita (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus experiencias, 
necesidades e intereses, e inferir del contexto 
y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. 
e. punto, coma), así como símbolos de uso 
frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar los 
significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
Planificación 

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

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

 
Ejecución  
• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

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

• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la 
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL), aunque también se tratan el resto de competencias clave 
indicadas. 

• Actividades de vocabulario. Mirar el dibujo. Buscar ocho 
palabras. Hacer palabras con las letras (AB página 87). CCL CD 
CCEC CAA SIE. L1 

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

Realizar actividades escritas acerca de los siguientes aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
 

• Disfrutar celebrando el Carnaval de Notting Hill en inglés  
• Tomar conciencia de las tradiciones del carnaval en otros países 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Funciones comunicativas 
 

• Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones.  

• Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 
el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

• Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 
hábitos, planes.  

• Narración de hechos pasados remotos y recientes.  
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 

objetos, opinión, permiso.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hacer rutinas de apertura y de cierre, practicando saludos y 
despedidas.  

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con la historia de la unidad.  
• Descripción del Carnaval de Notting Hill.  
• Pedir y dar información sobre el Carnaval de Notting Hill.  
• Establecer y mantener la comunicación a través de diálogos y 

representaciones. 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 

 
 

• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades 
de escritura la ortografía de palabras relacionadas con el 
Carnaval de Notting Hill. 

 

CURSO  2017- 2018 
   296 
 



               
 

 
c 

 

BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

- Construir, en papel o en soporte electrónico, 
textos muy cortos y sencillos, compuestos de 
frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección 
las convenciones ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles.  
 
- Conocer y aplicar las estrategias básicas 
para producir textos escritos muy breves y 
sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy 
usuales para realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos concretos y 
significativos (p. e. las convenciones sobre el 
inicio y cierre de una carta a personas 
conocidas) y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos a una producción 
escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del 
texto escrito (p. e. una felicitación, un 
intercambio de información, o un 
ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado 

1. Completa un breve formulario o una ficha 
con sus datos personales (por ejemplo, para 
registrarse en las redes sociales, para abrir una 
cuenta de correo electrónico, etc.). 

 

 
 

 

 

 

1.1. Completa frases sobre el Carnaval de 
Notting Hill. L1. CCL, CCEC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD  
 

de sus exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos (p. e. saludos 
para inicio y despedida para cierre de una 
carta, o una narración esquemática 
desarrollada en puntos).  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Aplicar patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas para escribir con 
razonable corrección palabras o frases cortas 
que se utilizan normalmente al hablar, pero no 
necesariamente con una ortografía 
totalmente normalizada. 
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PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  
(Actividades de 
Atención a la 
Diversidad) 

 
 Secciones Differentiated learning del TB.  
 Actividades Extra del TB.  
 Actividades del Basics Book. 
 Actividades de Homework del TB. 

 

 
 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 
 
 

A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 
 Comprensión de textos literarios sencillos, adaptados a la edad y a los intereses de los alumnos (textos narrativos y 

poéticos) 
 Introducción al uso de la biblioteca escolar 
 Participación en representaciones, memorización y recitación de poemas, cantar canciones, contar cuentos, 

etc.: 
Canción: Notting Hill Carnival song 

 
MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del niño. Para más información 
acceder al sitio web de Macmillan Children's Readers: http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-
childrens-readers/ 
 

 
 
 

CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 

 
A través del aprendizaje de estos contenidos se desarrolla la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT):   

 
 Ciencias Sociales: celebraciones del Carnaval de Notting Hill 
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VALORES Y 
ACTITUDES 
(Contenidos de 
tratamiento 
transversal) 
 
 

A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS (CSC): 
 
Valores: 
 
 Educación para la Paz: La importancia de respetar las tradiciones y celebraciones de otros países. PB página 71 

 
              
Actitudes: 
 
 Educación y respeto en la lengua extranjera 
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc 
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad 
 Uso de la lengua extranjera en la clase  
 

 
 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 
 

 CD-ROM de actividades interactivas 
 MacMillan Primary Pupil’s Website 
 Curso digital online 
 DVD 
 

 

 
SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 
 

 Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo. 
- Jugar a juegos de vocabulario 
- Cantar una canción 

 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Leer un texto sobre el Carnaval de Notting Hill 
- Completar actividades de vocabulario 
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RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de las siguientes actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 
 
 Evaluación informal 

- Evaluación de las actividades del PB y del AB de esta unidad por parte del profesor. 
 Rúbricas  
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METODOLOGÍA LENGUA EXTRANJERA 6º CURSO E.P. 
  
Los alumnos: 
 

• identifican patrones de lenguaje y los utilizan para personalizar y ser creativos con el nuevo vocabulario y estructuras. 
• consiguen una pronunciación clara y natural con la práctica sistemática de los sonidos difíciles. 
• aprenden sobre la cultura de los países de habla inglesa alrededor del mundo y piensan en su propia cultura. 
• desarrollan la lectura, la escritura, la comprensión y la expresión oral de manera equilibrada e integrada. 
• se convierten en estudiantes independientes y reflexivos gracias a la integración de las actividades con las estrategias para 

aprender a aprender. 
• se comunican con confianza y fluidez gracias a tareas de speaking bien guiadas. 
• participan plenamente en actividades atractivas y divertidas, como canciones, cuentos, juegos y chants. 
• se preparan para exámenes externos a través de la integración sistemática Artística. 
• desarrollan las destrezas de pensamiento y las inteligencias múltiples con actividades retadoras y estimulantes. 
• desarrollan las destrezas de lectoescritura a través de unos textos divertidos y motivadores del mundo real y se centran en las 

destrezas de lectura y escritura. 
• usan las nuevas tecnologías y recursos multimedia como herramientas de aprendizaje. 
• desarrollan las competencias sociales y cívicas a través de trabajos colaborativos cada trimestre y la integración de tareas y 

estrategias colaborativas. 
 
 
Desarrollo de las destrezas comunicativas 
En los seis niveles de Quest la meta principal es alcanzar la competencia comunicativa, y las destrezas comunicativas se desarrollan 
de una manera sistemática e integrada. Las características más destacadas de Quest 6 son: 
 
 Listening: 

Hay actividades de listening muy variadas y con propósitos múltiples. En la primera lección, la canción introduce el lenguaje 
de la unidad, fomentando el sentido del ritmo, la acentuación y la entonación. Las actividades de phonics agudizan el oído 
hacia los sonidos específicos del inglés. En todas las unidades, los diálogos son la forma de practicar la comprensión oral, de 
escuchar y responder al lenguaje en situaciones sencillas y familiares, mientras que los cuentos elevan el interés de los 
alumnos por la narración y proporcionan un contexto más para la comprensión general. 

 
 Speaking:  
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Las actividades orales de Quest 6 están cuidadosamente diseñadas y graduadas para proporcionar a los alumnos el valor y 
la confianza que necesitan para expresarse en inglés. Se les ofrecen modelos que pueden imitar fácilmente, que se pueden 
ampliar y personalizar y que les dan la oportunidad de demostrar su comprensión. Las canciones y chants, modernos y 
animados, los invitan a practicar el lenguaje y los aspectos suprasegmentales de la pronunciación tales como el acento y la 
entonación, mientras que la Lección 4 presenta con más detenimiento un determinado sonido para que los alumnos realicen 
una práctica más enfocada en la pronunciación. 

 
 Vocabulario: En la primera lección de cada unidad se presenta un grupo léxico. Los alumnos primero ven las palabras en las 

flashcards y a continuación las oyen en un chant (grabado en los CD de clase) que los ayuda con la pronunciación. 
Después escuchan una canción que incluye esas palabras en estructuras gramaticales sencillas. Todo ello es estimulado 
visualmente por Quest Memory Game, que proporciona una práctica individual. En la Lección 4, se presenta un nuevo grupo 
léxico que suele estar relacionado con el primero en cuanto al tema.  
Los alumnos tienen muchas ocasiones para practicar y consolidar las palabras clave de cada unidad. 

 
 
 Reading y writing: El Pupil’s Book, el Activity Book y el Grammar Builder ofrecen múltiples oportunidades para que los alumnos 

desarrollen las destrezas de lectura y escritura. Los textos del Pupil’s Book les proporcionan claros modelos de lenguaje para 
interpretar y usar como guía para sus propios textos. Hay actividades de apoyo en el Activity Book a las actividades de 
escritura, para hacerlo de forma más libre y animar a los alumnos a explorar el lenguaje para expresar sus propias ideas. 

 
 
El enfoque en el significado 
El lenguaje de Quest 6 se presenta dentro de un contexto infantil con el fin de que los alumnos puedan relacionarlo con el mundo 
que los rodea, y se recicla a lo largo de las unidades para que consoliden el aprendizaje. 
Los temas son de su interés y tienen que ver con su entorno. Las actividades comunicativas de Quest 6 fomentan la práctica del 
lenguaje dentro del mundo real para que los niños puedan transferirlo fácilmente a las situaciones de su vida fuera de la clase. 
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CRITERIOS MÍNIMOS DE CALIFICACIÓN PARA QUINTO CURSO DE INGLES 
 
Al final de sexto de primaria es necesario haber alcanzado los siguientes mínimos. 
 
• Construcciones gramaticales con el presente simple y el presente continuo. 
• Identificación y uso del pasado simple con el verbo to be. 
• Construcciones gramaticales con el pasado simple de los verbos irregulares y regulares.  
• El uso de There is/there are, some y any. 
• Identificación de estructuras relacionadas con el futuro: going to. 
• Vocabulario relacionado con las unidades del libro. 
• Identificar la estructura y uso del comparativo y del superlativo. 
• Comprensión de textos que contengan estructuras gramaticales y vocabulario trabajado durante el curso. 
• Comprensión oral de explicaciones dadas por el profesor utilizando la lengua inglesa. 
• Comprensión de textos  orales a través de pequeños fragmentos, diálogos o historias. 
• Ser capaces de estructurar una frase desordenada. 

 
 
RECURSOS MATERIALES 
      
               Alumno 

- Pupil´s book 
- Activity book 
- Pupil´s digital resources  

 
   Profesor 

- Teacher´s book 
- Class CD 
- External practice pack 
- Flashcards 

- Word cards 
- Teacher ´s resource centre Test ,  
- Test  

 
  Recursos materiales disponibles en el centro 
 
          TV y DVD 
          Reproductor CD 
          Ordenadores 
          Ipad 
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
Es importante que los alumnos conozcan qué significa la evaluación y que no la perciban como algo controlador y punitivo. Para conseguir esta 
percepción positiva de la evaluación, los alumnos deben conocer cómo se va a realizar la misma y deben tener muy claro qué se espera que 
aprendan en cada unidad didáctica. 
En el área de lengua extranjera en 6º de E.P. se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Para la valoración del cuaderno se debe informar con antelación a los alumnos de que se tendrá en cuenta la organización, la 
presentación, la caligrafía… 

• En el registro de actividades de clase conviene fijarse no solamente en las que se realizan en papel. De este modo, los niños deben saber 
que no solo se valorarán las actividades de su cuaderno u otras escritas, sino que también se tendrán en cuenta las presentaciones 
orales, los diálogos dirigidos… 

• En cuanto a la organización de los materiales es recomendable establecer una forma flexible y que los niños sepan qué se valora: llevar al 
colegio los materiales necesarios, qué tener y cómo en la cajonera, qué en la mesa o en las estanterías… 

• Para la valoración de las tareas de casa los niños deben ser conscientes de que se tendrá en cuenta la corrección en su ejecución y la 
entrega a tiempo. 

• Por último, para valorar las actitudes en el aula se valorará que participen, que dejen participar, que atiendan, que no interrumpan, que 
pregunten, que ayuden… Deben entender que cuando trabajan en equipo los compañeros deben también aportar su propia 
calificación de cómo colaboran y trabajan. 

Todos estos aspectos se recogen en esta tabla de criterios de calificación: 
 

CRITERIOS DE CALIFICACCIÓN VALORACIÓN  INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
Valoración de los contenidos y 
competencias adquiridas o 
desarrolladas en cada unidad. 

 
70% 

• Realización de pruebas de evaluación escritas al 
final de la unidad  ( no más de tres por evaluación) 

• Pruebas de comprensión lectora (no más de dos por 
evaluación) 

• Trabajos por grupos, proyectos. 
Análisis de producciones orales de 
los alumnos. 

 
20% 

 
• Registro de participación en actividades de classe: 

charlas, debates, 
• Exposiciones orales de los trabajos grupales 
• Participación en la clase. 

 Valoración de actitudes en el aula: 
 

 
 

10% 

• Registro de actitud en clase. 
• Tarea diaria. 
• Cuaderno. 
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NOTAS REFERENTES A LA EVALUACIÓN: 
 
Cuando no traigan el material necesario o sus tareas realizadas, al alumno/a se le pondrá un negativo y se notificará a los padres en la agenda. 
Los padres deberán firmar la comunicación, actuar y colaborar con el centro cuando estás notificaciones sean repetitivas.  
 
La actitud y respeto frente a la materia, al profesor y hacia el resto de compañeros será evaluable para redondear la nota final.  
 
En el área de Inglés se llevará a cabo una EVALUACIÓN CONTINUA. De manera que aquellos alumnos que superen la última evaluación, tendrán 
superado el curso aún habiendo suspendido las anteriores ya que los contenidos de esta área no están fragmentados sino establecidos dentro 
de un continuo.  
 
 
 
 
 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Según DECRETO 217/2000, de 19 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de atención al alumnado con necesidades educativas 
especiales. 
ORDEN de 30 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regulan las medidas de 
intervención educativa para favorecer el éxito y la excelencia de todos los alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón desde 
un enfoque inclusivo. 
 

• Alumnos con dificultades de aprendizaje 

Si se detectan alumnos con necesidades especiales por medio de información previa del profesor y/o tutor/a del curso anterior 
o durante el desarrollo del curso, evaluación inicial o durante el desarrollo del curso, se informará al tutor/a y se le facilitará la 
documentación. 
Si fuera necesario, se realizarán adaptaciones curriculares adecuadas para el/los estudiante/s y evitar la falta de conocimiento, 
objetivos y competencias clave. 
 

• Alumnos altas capacidades 
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Como en el punto anterior, si se detectan alumnos con altas capacidades, se informará al tutor/a y se transmitirá la información. 
Puede ser una buena opción utilizar el rol de “alumno líder” o “alumno guía”, animarla/o a que practique más para ser ejemplo, 
incrementar el nivel del vocabulario y estructuras gramaticales, estimularle para generar situaciones más complejas, sugerir 
lecturas con una finalidad. 

 

MEDIDAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO 
 
Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, en la etapa de la Educación 
Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de 
las dificultades de aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 
dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. 
Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto como se detecten dificultades de 
aprendizaje. Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las 
adaptaciones del currículo.  
 

• La realización de apoyos, dirigidos a la prevención de dificultades de aprendizaje. 
• La realización de medidas de enriquecimiento curricular. 
• El refuerzo educativo fuera del horario lectivo de las áreas y alumnos que se determine. 
• El refuerzo educativo por parte de otro maestro de las áreas que se determine de alumnos con dificultades específicas 

de aprendizaje. 
 
Los siguientes materiales también ofrecen una alternativa para apoyar y reforzar lo aprendido en clase: 
 

• Pupil's Book. Actividades extra: Actividades de refuerzo y ampliación. 
• Actividades de repaso y del External exams practice de la lección .  
• El Pupil’s Digital Resources ofrece a los alumnos la oportunidad de repasar y reforzar los contenidos aprendidos. 
• Las versiones de niveles medio y alto de los tests de las unidades, de fin de trimestre y de final de curso. 

 
 
 
 
 
DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE LOS RESULTADOS 
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En 6ºde Educación Primaria se valorarán los siguientes aspectos. 
 

1. Pruebas orales: 
 

 Juegos de preguntas-respuestas. 

 Exposiciones orales sencillas. 

 
2. Pruebas escritas:  
 

 Exámenes adecuados al nivel del curso anterior para valorar conocimientos y procedimientos. 

 Ejercicios para valorar el grado de comprensión l y expresión  lectoras. 

 

Si encontramos algún niño con alguna dificultad se intentarà adaptar los contenidos a su nivel. 
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