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PRIMERA PARTE: PROGRAMACION DE AREA 

1. Introducción 
 
La  finalidad  del  Bachillerato  es  proporcionar  a  los  alumnos  formación,  madurez  
intelectual  y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desempeñar su 
futura función social y profesional con responsabilidad y competencia. Asimismo, les 
capacita y orienta para el acceso a los estudios superiores. También es el momento de 
afianzar las estrategias de aprendizaje autónomo y cooperativo, los hábitos de lectura, el 
sentido crítico y la autoconfianza en la capacidad de aprendizaje. 
 
En lo que se refiere a las lenguas extranjeras, un objetivo fundamental para los alumnos 
de Bachillerato es expresarse con corrección y fluidez en una o más lenguas extranjeras. 
El dominio de al menos una lengua extranjera se ha convertido en un elemento clave 
para lo que el Consejo de Europa llama educación global, intercultural y plurilingüe, un 
modelo de educación que pretende responder a los retos que plantea un mundo diverso, 
sujeto a constantes cambios, y cada vez más interconectado fundamentalmente a través 
de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 
 
Este proceso de progresiva globalización ha convertido a la lengua inglesa en un 
instrumento de comunicación privilegiado para el acceso a la información y al 
conocimiento, y en una herramienta decisiva para  la  participación  en  una  variedad  
de  contextos  y situaciones  que  suponen  un  estímulo  para  el desarrollo del 
individuo en los ámbitos personal, público, académico y laboral. 
Aragón, como comunidad autónoma de España, se encuentra también comprometida 
con la Unión Europea en el fomento de las lenguas comunitarias. El Consejo de Europa, 
en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), establece 
directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para el establecimiento de los 
niveles de desarrollo de la competencia comunicativa en las diferentes lenguas de un 
hablante. Estas directrices son las que inspiran el currículo, junto con las diversas 
teorías sobre la lengua y su aprendizaje que nutren el Enfoque Comunicativo. Todos los 
elementos del currículo deben estar al servicio del objetivo último que debe alcanzar un 
estudiante: ser capaz de comunicarse en inglés en distintos contextos comunicativos, 
dentro y fuera del aula, y con distintos fines. 
 
Según el Consejo de Europa (MCER, 2001), cualquier forma de uso y de aprendizaje de 
lenguas puede describirse como sigue: 
“El  uso  de  la  lengua  –que  incluye  el  aprendizaje–  comprende  las  acciones  que  
realizan  las personas que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan una 
serie de competencias, tanto generales como competencias comunicativas lingüísticas, 
en particular. Las personas utilizan las competencias que se encuentran a su disposición 
en distintos contextos y bajo distintas condiciones y restricciones, con el fin de realizar 
actividades de la lengua que conllevan procesos para producir y recibir textos 
relacionados con temas en ámbitos específicos, poniendo en juego las estrategias que 
parecen más apropiadas para llevar a cabo las tareas que han de realizar. El control que 
de estas acciones tienen los participantes produce el refuerzo o la modificación de sus 
competencias”. 
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Las competencias generales de los alumnos se componen de sus conocimientos (saber), 
sus destrezas (saber hacer) y su competencia existencial (saber ser), además de su 
capacidad de aprender (saber aprender). Aunque la capacidad de aprender es de 
aplicación general, resulta especialmente relevante en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras. 
 
La competencia comunicativa engloba varios componentes: el lingüístico, el 
sociolingüístico y el pragmático; y cada uno de ellos comprende, en concreto, 
conocimientos, destrezas y habilidades. Las competencias lingüísticas incluyen los 
conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas, y otras dimensiones de 
la lengua como sistema (por ejemplo, la ortografía). Las competencias sociolingüísticas 
se refieren a las condiciones socioculturales del uso de la lengua, e incluyen asuntos 
tales como los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, las normas de cortesía, las 
expresiones de la sabiduría popular, las diferencias de registro, el dialecto y el acento. 
Todo ello afecta considerablemente a la comunicación lingüística entre personas de 
distinto origen y cultura. Las competencias pragmáticas se refieren al uso funcional de 
los recursos lingüísticos en situaciones comunicativas (realización de funciones 
comunicativas, de actos de habla). Asimismo, incluyen el dominio del discurso, la 
cohesión y la coherencia, el reconocimiento de los tipos y formas de texto, la ironía, el 
humor, etc… 
 
Estas competencias se desarrollarán a través de contenidos, agrupados en cuatro 
bloques:  
Bloque1: Compresión de textos orales. 
Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos.  
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
Asimismo, los tipos de contenidos que comprende cada bloque (habilidades y 
estrategias de comprensión, expresión, e interacción oral o escrita; funciones 
comunicativas; estructuras sintáctico-discursivas; léxico de uso común y especializado; 
patrones de pronunciación; ortografía) deben tratarse de forma integrada. 
 
Para integrar todos los aspectos del currículo e incorporar la flexibilidad y diversidad 
requeridas, la programación didáctica ha de estructurarse en torno a actividades de 
lengua enfocadas hacia la creación de situaciones comunicativas que permitan 
desarrollar nuevos conceptos, procedimientos y actitudes. La programación, a su vez, ha 
de incorporar nuevas oportunidades de aprendizaje y de reciclaje, ya que el aprendizaje 
es un proceso cíclico, no lineal, que se desarrolla según el ritmo de cada estudiante. En 
Bachillerato, estas oportunidades de aprendizaje han de ser significativas, adecuadas al 
contexto, con un input variado, auténtico y con la complejidad suficiente para afianzar y 
desarrollar nuevas habilidades y estrategias. Por ello, se dará prioridad al uso de 
materiales auténticos, incluyendo aquellos que puedan contribuir a la formación 
humanística, científica y/o tecnológica del estudiante de Bachillerato en función de su 
especialización. 
 
En las páginas siguientes, también se incorporan los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje en 1º y 2º de Bachillerato, para cada uno de los cuatro 
bloques. Las relaciones existentes entre  los  elementos  del  currículo  básico  
(contenidos,  criterios,  estándares  y  competencias)  no  son unívocas, debido a la 
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especial naturaleza de la actividad lingüística; es decir, para cada tarea descrita en los 
estándares deben tenerse en cuenta el conjunto de contenidos recogidos en cada bloque. 
 

2. Contribución de la materia para la adquisición de las 
competencias clave. 

 
Competencia en comunicación lingüística 
 
La materia de Lengua Extranjera (Inglés) contribuye de manera directa al desarrollo de 
la competencia en comunicación lingüística, a través de la adquisición de habilidades 
orales y escritas. Por un lado, requiere hacer un uso funcional y contextualizado de la 
misma. Por otro, la reflexión consciente y el  desarrollo  sistemático  de  
subcompetencias  que  conlleva  el  aprendizaje  de  una lengua extranjera puede 
extenderse al aprendizaje de la lengua materna, lo que permite consolidar 
conocimientos, destrezas y  actitudes,  y  mejorar  la  capacidad  para  comunicarse  en  
distintos  ámbitos:  personales,  públicos, educativos y profesionales. 
En Bachillerato, las habilidades y estrategias comunicativas se ampliarán a otros 
contextos relacionados con sus intereses personales y con la orientación académica y 
profesional elegida. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
El aprendizaje de inglés contribuye al desarrollo de esta competencia porque promueve 
prácticas de resolución de problemas y una actitud crítica ante el desarrollo científico y 
tecnológico. A la competencia matemática se asocian descriptores tales como interpretar 
tablas, mapas, datos específicos y estadísticos; describir tamaños y propiedades 
geométricas; clasificar datos, ordenar textos, etc. A las competencias básicas en ciencia 
y tecnología se asocian descriptores como los siguientes: acceder a procedimientos y 
técnicas de investigación; buscar información sobre aspectos científicos; ser conscientes 
del mundo en el que vivimos y de sus diferencias; respetar y proteger el medio 
ambiente; estudiar contenidos interdisciplinares relacionados con sus intereses y sus 
estudios futuros. 
 
Competencia digital 
 
Hoy en día la comunicación se realiza en gran parte a través de medios digitales que, 
por su carácter interactivo, son los que pueden proporcionar contextos reales y 
funcionales en los que se apoye el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua 
extranjera. Estos medios están recogidos en el currículo, como recursos a través de los 
cuales se puede obtener información y conocimiento o como soportes naturales de los 
textos orales y escritos que el estudiante habrá de producir, comprender y procesar,  por  
lo  que  la  competencia  digital  se  entiende  como  parte  sustancial  de  la  
competencia comunicativa y, por ello, ambas contribuyen a su desarrollo mutuo. 
Además, la clase de inglés es un entorno ideal para aprender el uso autónomo, crítico y 
responsable de las TIC. 
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Competencia de aprender a aprender 
 
Los alumnos de Bachillerato desarrollan esta competencia cuando reflexionan sobre qué 
estrategias y técnicas son las mejores para aprender, y cómo llegar a ser autónomos y 
responsables en su vida escolar y profesional. Esto implica reflexionar sobre su proceso 
de aprendizaje, organizar los recursos y el trabajo individual, cooperar con otros 
alumnos, autoevaluarse, y desarrollar estrategias de aprendizaje (cognitivas, meta-
cognitivas, sociales y afectivas). El currículo de Lengua Extranjera (Inglés) incide en el 
carácter procedimental de todos sus elementos y de sus relaciones. 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Según el Consejo de Europa, la comunicación en lenguas extranjeras exige poseer 
capacidades como la mediación y la comprensión intercultural. El uso efectivo de una 
lengua extranjera supone necesariamente una visión abierta y positiva de las relaciones 
con los demás, basada en el diálogo y en la cooperación. Dicha visión se materializa 
tanto en actitudes de valoración y respeto hacia otras lenguas y culturas,  y  hacia  otras  
personas  cuyos  valores  y  creencias  difieren  de  los  propios,  como  en  la 
apreciación del carácter particular de costumbres, ideas, prácticas sociales o artísticas. 
En este sentido, la materia de inglés actúa como vehículo para el desarrollo de 
competencias sociales y cívicas, ya que la interacción en clase permite desarrollar 
códigos de conducta personal e interpersonal, y las actividades ayudan al alumno a 
comprender la realidad social en la que vivimos. 
 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
Nuestro modelo educativo sitúa al alumno en el centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por ello, esta competencia cobra especial relevancia. La elección y 
aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de organización del discurso, 
de control sobre su ejecución y de reparación del mismo, preparan al alumno para 
asumir su responsabilidad, encontrar seguridad en sus propias capacidades, regular su 
comportamiento y reforzar su identidad como usuario de pleno derecho de la lengua 
extranjera. Por  otra  parte,  la  lengua  inglesa es  la  puerta  a  un mundo de  
posibilidades  en  el  terreno  laboral  y profesional; por ello, desde el currículo de esta 
materia se pretende fomentar la motivación intrínseca y la voluntad de emprender como 
actitudes ante la vida, al promover el uso didáctico de tareas de resolución de problemas 
en las que el alumno aprende a planificar, tomar decisiones, ser crítico y creativo. 
 
Competencia de conciencia y expresiones culturales 
 
La lengua extranjera (Inglés) ayuda a los alumnos a desarrollar su competencia cultural 
y artística. Las manifestaciones culturales de las comunidades de habla inglesa 
(literatura, música, cine, arte, etc.) son fuentes esenciales para la enseñanza y el 
aprendizaje de inglés. Esta competencia implica adquirir unos conocimientos básicos de 
dichas manifestaciones, ser capaces de valorarlas y disfrutarlas, y desarrollar una actitud 
crítica hacia ellas. 
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Finalmente, la adquisición de las competencias clave, y su contribución al logro de los 
objetivos, requiere el diseño de actividades de aprendizaje integradas, que hagan posible 
desarrollar varias competencias al mismo tiempo. 
 
 

3. Objetivos generales de etapa 
 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan: 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 
 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y sociales. 
 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 
 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 
 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 

4. Objetivos específicos de área 
 
 
Obj.IN.1. Comprender textos orales, de géneros y temas diversos, emitidos por otros 
hablantes y por los medios de comunicación, con el propósito de extraer información 
general y específica, incluidos significados no explícitos.  
 
Obj.IN.2. Expresarse y desenvolverse oralmente con fluidez y corrección lingüística, 
con autonomía y de forma comprensible, con cierta creatividad y estilo, tanto en 
situaciones comunicativas que requieran una interacción entre varios hablantes como en 
monólogos derivados de tareas concretas.  
 
Obj.IN.3. Leer y comprender de forma autónoma textos de géneros y temas diversos, 
realizando un análisis lingüístico que derive en una lectura crítica del texto y que lleve 
al alumno a reconocer y experimentar el gusto por la lectura.  
 
Obj.IN.4. Producir textos escritos, de géneros y temas diversos, con corrección, 
cohesión y un cierto grado de creatividad, en un estilo adecuado al receptor y a la 
intención comunicativa.  
 
Obj.IN.5. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico 
para comprender textos orales y escritos, hablar y escribir de forma adecuada, y 
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua en situaciones comunicativas 
complejas.  
 
   
Obj.IN.6. Afianzar estrategias de aprendizaje autónomo y cooperativo tales como la 
planificación, la búsqueda, selección y organización de la información, el uso de las 
tecnologías digitales, los hábitos de trabajo individual y en equipo, el control y 
evaluación del propio proceso de aprendizaje, la co-evaluación, el sentido de iniciativa y 
responsabilidad, con el fin de seguir progresando en el aprendizaje y adquisición de la 
lengua extranjera.  
 
Obj.IN.7. Conocer los rasgos sociales y culturales más destacados de las comunidades 
de habla inglesa, y desarrollar una actitud positiva hacia la diversidad sociocultural, con 
el fin de mejorar la comunicación en determinados contextos y situaciones.  
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Obj.IN.8. Valorar el uso de la lengua extranjera como instrumento de comunicación y 
como medio de acceso a otras culturas y conocimientos, y reconocer la necesidad e 
importancia de su aprendizaje en un mundo globalizado, plurilingüe y multicultural. 
 
 

5. Organización, temporalización y secuenciación de 
los contenidos por curso 

 
Cada una de las unidades trabaja gramática, vocabulario y las cuatro destrezas 
comunicativas: comprension oral, comprension escrita, expresion oral y expresion 
escrita y está asociada a los 4 bloques de contenidos establecidos en la orden de 9 de 
Mayo de 2007. 
 
1º  BACHILLERATO 
 
UNIDAD/PRUEBAS EVALUACIÓN SESIONES 
UNIT 1 PRIMERA 8  SESIONES 
UNIT 2 PRIMERA 8  SESIONES 
UNIT 3 PRIMERA 8  SESIONES 
LECTURA/VIDEO PRIMERA 3  SESIONES 
EXAMENES PRIMERA 3  SESIONES 
UNIT 4 SEGUNDA 8  SESIONES 
UNIT 5 SEGUNDA 8  SESIONES 
UNIT 6 SEGUNDA 8  SESIONES 
LECTURA / VIDEO SEGUNDA 3  SESIONES 
EXAMENES SEGUNDA 3  SESIONES 
UNIT 7 TERCERA 7  SESIONES 
UNIT 8  TERCERA 7  SESIONES 
UNIT 9 - 10 TERCERA 8  SESIONES 
EXAMENES TERCERA 3  SESIONES 
PROJECT TERCERA 5  SESIONES 
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2º  BACHILLERATO 
 
UNIDAD/PRUEBAS EVALUACIÓN SESIONES 
UNIT 1 PRIMERA 6 SESIONES 
UNIT 2 PRIMERA 6  SESIONES 
UNIT 3 PRIMERA 6  SESIONES 
LECTURA/AUDICION PRIMERA 2  SESIONES 
TEXTO/REDACCIONES PRIMERA 3  SESION 
EXAMENES PRIMERA 3  SESIONES 
UNIT 4 SEGUNDA 6  SESIONES 
UNIT 5 SEGUNDA 6  SESIONES 
UNIT 6 SEGUNDA 6  SESIONES 
LECTURA/AUDICION SEGUNDA 2  SESIONES 
TEXTO/REDACCIONES SEGUNDA 3  SESIONES 
EXAMENS SEGUNDA 4  SESIONES 
UNIT 7 TERCERA 6  SESIONES 
UNIT 8  TERCERA 6  SESIONES 
UNITS 9-10 TERCERA 7  SESIONES 
TEXTO/REDACCION TERCERA 3  SESIONES 
EXPOSICIONES ORAL TERCERA 8  SESIONES 
EXAMENES TERCERA 4  SESIONES 
 
 

6. Criterios de evaluación, Procedimientos e 
Instrumentos de evaluación 

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

- Observación directa en el aula. Se tendrá en cuenta el interés, la colaboración, el 
comportamiento, el hábito de trabajo y la actitud con respecto a la asignatura. 

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

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

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

- Seguimiento individualizado. Se tendrá en cuenta el esfuerzo, interés y 
evolución de cada alumno/a atendiendo siempre a las capacidades propias de 
cada uno/a, exigiendo más al que muestra más facilidad y mejores capacidades. 
Se hará un seguimiento especial del Workbook pudiendo acceder online a todos 
ellos: se comprobará si se ha hecho en las fechas señalas, el procentaje de 
trabajo y aciertos, etc. 

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

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

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

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

Se tendrá igualmente en cuenta la división lógica por párrafos, la presentación 
(limpieza, claridad y margen), y el título de la composición. 
 

7. Criterios de calificación y promoción 
 
A lo largo del curso escolar se realizarán tres sesiones de evaluación. La nota final de 
cada evaluación se obtendrá aplicando porcentajes a los diferentes aspectos trabajados 
en la materia según las competencias necesarias para el uso de la lengua extranjera: 
comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita. 
 

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

- En 2º Bachillerato será obligatorio hacer como mínimo un  Project  o trabajo co-
operativo durante el curso, buscando información en Internet e incluyendo todo 
tipo de detalles prácticos y necesarios para llevarlo a cabo y tendrá el mismo 
valor que un examen. Dicho proyecto tendrá como objetivo organizar un viaje 
en Interrail. Se les dará a todos los alumnos la información necesaria para llevar 
a cabo dicho Project, la fecha de entrega (finales de Abril) del material 
elaborado en soporte papel, los criterios de evaluación de dicho trabajo y de 
prueba oral en clase. Se organizarán los horarios para que todos los alumnos 
hagan su exposición en inglés en clase en las útimas semananas antes del 
examen final de Mayo. 

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

- La actuación diaria en clase también será objeto de evaluación a todos los 
niveles.  
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- El comportamiento, la participación, trabajo en equipo e interés y actitud frente a 

la asignatura supone un 10% de la nota de evaluación. Con esta nota valoramos 
la competencia social y ciudadana. 

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

 
En caso de que algún alumno optara por el uso de métodos deshonestos tales como 
copiar de otro compañero, de apuntes, libros, chuletas, dispositivos electrónicos) para la 
realización de cualquier prueba y fuese detectado por el profesor recibirá 
automáticamente la calificación más baja posible en esa misma prueba. 
Si se falta a un examen sin la debida justificación se calificará como SUSPENSO en la 
parte correspondiente.  Si la ausencia está justificada, la no presentación significará no 
calificación en la parte correspondiente. 
En Inglés no hay ninguna prueba específica para subir nota a final de curso. 
Entendemos que la mejor, y tal vez la única manera, de subir nota es la constancia y la 
regularidad en el trabajo diario. Sin embargo, a final de curso los alumnos de 1º 
Bachillerato podrán realizar un proyecto cooperativo para optar a subir nota, de 0 a 1 
punto como máximo, que deberá incluir una parte de investigación en internet del tema 
elegido y una exposición oral a la clase. Esta exposición tendrá lugar en junio, la 
semana posterior a los exámenes de la tercera evaluación y se tendrá en cuenta para la 
nota media del curso. 
El examen final de Junio será un examen global y servirá de recuperación para aquellos 
alumnos que no hayan aprobado la asignatura: haber suspendido la tercera evaluación o 
no haber alcanzado la nota de 5 en la media de las tres evaluaciones (la nota máxima 
será 5).  
 
Los alumnos de recuperación que no superen el examen final de junio con un mínimo 
de nota 5 deberán presentarse a una prueba extraordinaria en el mes de septiembre. Este 
examen constará de distintos apartados similares a los propuestos en los exámenes 
realizados durante el curso y se valorará el conocimiento de la gramática, vocabulario  y 
comprensión lectora, según los contenidos mínimos propuestos en la programación del 
curso. 
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ALUMNOS 2º BACHILLERATO: 
 
Estructura básica de los ejercicios que integran la prueba texto en cada una de las 
evaluaciones realizadas en el centro como en la prueba EVAU y criterios generales 
de calificación elaborados por los profesores armonizadores de las materias del 2º 
curso de bachillerato  
   
 
ESTRUCTURA DEL EJERCICIO  

• En el Colegio, el ejercicio presentará un texto, (con sus correspondientes 
cuestiones) en el examen a realizar en cada una de las evaluaciones programadas 
a lo largo del curso en el Centro Escolar. 

• Para la EVAU, el ejercicio presentará dos opciones (dos textos, cada uno de 
ellos con sus correspondientes cuestiones) entre las que el estudiante deberá 
elegir una. 

 
1. Texto de 200-250 palabras en inglés no especializado, con unidad y coherencia 
interna, comprensible en sí mismo, y que trate sobre uno de los temas del repertorio 
acordado (ver "Relación de Temas" abajo).  
2. Cinco cuestiones relacionadas con el texto anterior y que responderán a las siguientes 
características:  
Cuestión 1. Dos afirmaciones verdaderas o falsas sobre información específica del 
texto, encabezadas por el enunciado “Add True or False, quoting the relevant 
information from the text to justify your answer”. 
23  
Cuestión 2. Dos preguntas abiertas sobre el texto introductorio, que deberán contestarse 
recogiendo las ideas que aparecen en ese texto, pero expresadas, en la medida de lo 
posible, a través de las propias palabras del estudiante ("Answer the following questions 
according to the information given in the text. Use your own words".)  
Cuestión 3. Cuatro definiciones para las que el alumno debe encontrar en el texto un 
término apropiado (“Find in the text words or phrases which mean the same as the 
following”)  
Cuestión 4. Cuatro ejercicios de transformación gramatical de oraciones, que deberán 
completarse de forma adecuada desde el punto de vista semántico y morfosintáctico.  
Cuestión 5. Redacción de un texto explicativo, argumentativo, narrativo o descriptivo, 
con una longitud aproximada entre 80 y 120 palabras, sobre algún tema relacionado con 
la lectura inicial. En la composición, el alumno tratará de reflejar su opinión personal 
sobre el tema propuesto.  
El ejercicio tendrá una duración de 1 hora y 30 minutos.  
 
Relación de Temas:  
1. Vida familiar: relaciones, responsabilidades, roles.  
2. Cine, radio y televisión: programas, argumentos, críticas.  
3. Tiempo libre: hobbies, recreo, deporte.  
4. Viajes, turismo y descripción de lugares visitados.  
5. Juventud: educación, trabajo, música y moda.  
6. Salud y medio ambiente: ecología.  
7. Tecnologías de la información y de la comunicación  
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CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN  
 
El ejercicio se calificará de 0 a 10 con dos cifras decimales.  
 
Cuestión 1 (hasta 2 puntos).  
Se otorgará un punto a cada frase, siempre que tanto la denotación de Verdadero o Falso 
como su justificación sean correctas. En el caso de que la justificación sea excesiva, se 
podrá otorgar medio punto por frase. No puntuarán aquellas respuestas en las que la 
denotación de Verdadero o Falso no vaya acompañada de su correspondiente 
justificación o ésta sea incorrecta.  
Cuestión 2 (hasta 2 puntos).  
Se otorgará un punto a cada una de las respuestas, valorando en igual medida la 
comprensión (0,5 puntos) y la corrección lingüística (0,5 puntos). Esta cuestión trata de 
evaluar no sólo la comprensión sino la capacidad de comunicar información deducida 
de la lectura. Se intentará evitar, por tanto, la reproducción literal de expresiones del 
texto.  
Cuestión 3 (hasta 1 punto).  
Se otorgará 0,25 puntos a cada una de las respuestas, cuatro en total. Esta cuestión trata 
de evaluar la comprensión del texto y el valor semántico de algunos de los términos que 
en él aparecen.  
Cuestión 4 (hasta 2 puntos).  
Se concederá 0,5 puntos a cada frase completada correctamente. Se valorará la 
adecuación semántica (0,25 puntos) y la corrección de la estructura morfosintáctica 
(0,25 puntos) más que los detalles de ortografía.  
Cuestión 5 (hasta 3 puntos).  
Un criterio excluyente a la hora de puntuar en este apartado será la falta de adecuación 
al tema propuesto o la reproducción literal y continuada de fragmentos del texto inicial. 
La redacción se corregirá atendiendo a un conjunto de aspectos y no sólo a la corrección 
gramatical y ortográfica. Así deberá tenerse en cuenta: el dominio del léxico, la 
organización de ideas, la coherencia, la creatividad, la capacidad para transmitir un 
mensaje, etc. La puntuación se distribuirá del siguiente modo:  
- hasta 1 punto por la corrección morfosintáctica.  
- hasta 1 punto por la utilización adecuada del léxico, riqueza del mismo y creatividad.  
- hasta 1 punto por la organización y presentación de ideas, la coherencia en la 
exposición y la capacidad de comunicar.  
Se valorará el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los 
correctores podrán bonificar con un máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la 
falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa podrá bajarse la 
calificación hasta un punto. 
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Proceso que seguiremos en clase con los exámenes y otros trabajos escritos como 
proyectos, redacciones, etc:  
 

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

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

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

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

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

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

 
Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las 
materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y se 
repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias. 
Excepcionalmente, podrá autorizarse  la  promoción  con  evaluación  negativa  en  tres  
materias  cuando  el  equipo docente considere que la naturaleza de las mismas no 
impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables 
de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 
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8. Contenidos y criterios mínimos de cada curso 
 
Los contenidos mínimos aparecerán en negrita. 
 
1º BACHILLERATO 
 
BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 
 
Habilidades y estrategias de comprensión:  
- Comprensión de la información general y específica de textos orales diversos 
(descripciones, presentaciones, charlas, noticias, anuncios, documentales, 
entrevistas, conversaciones telefónicas, …) sobre temas relacionados con la 
actualidad, con sus estudios o con aspectos socioculturales, emitidos en la 
comunicación cara a cara o por medios audiovisuales (radio, televisión, videos web, 
…)  
- Interpretación de los mensajes: Identificación de la idea principal y las 
secundarias; distinción entre datos, opiniones y argumentos; reconocimiento de la 
intención del hablante, rasgos de humor e ironía, implícitos diversos, etc.  
- Utilización de estrategias de comprensión:  
Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea.  
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.  
Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada; 
implicaciones). 
Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos 
verbales y no verbales. 
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de palabras clave o 
información nueva. 
Deducción de significados no explícitos a partir del contexto. 
Estrategias para resolver tareas concretas: Lectura cuidadosa de todas las 
opciones antes de escuchar, identificación de participantes, toma de notas mientras 
se escucha, etc.  
Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender 
todos y cada uno de sus elementos.   
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísticos (formal, 
informal, especializado).  
-  Costumbres, tradiciones (similitudes y diferencias significativas que prevalecen 
entre hablantes de la lengua extranjera y de la propia). 
 -  Valores, creencias y actitudes; actitud crítica hacia pre-conceptos y estereotipos; 
respeto hacia otras formas de pensar  
-  Lenguaje no verbal.  
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento de información, 
comunicación y entendimiento entre culturas. 
- Interés por establecer contactos con hablantes de otras lenguas. 
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Funciones comunicativas:  
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional.  
- Descripción clara y detallada de personas, objetos, lugares, actividades, 
fenómenos, experiencias, procesos y procedimientos.  
- Descripción/comparación de fotos e ilustraciones. 
- Narración de hechos pasados y recientes; descripción de estados y situaciones 
presentes; expresión de planes, intenciones y predicciones en el futuro.  
- Intercambio de información, indicaciones, instrucciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, avisos y advertencias. 
- Expresión de diversos tipos de modalidad (actitud del hablante hacia lo que 
sucede):  
Certeza, duda, probabilidad y posibilidad. 
Voluntad, intención, decisión, promesa, capacidad, permiso, prohibición, 
obligación y necesidad. 
Sugerencias, invitaciones, deseos, condiciones e hipótesis.  
 - Expresión de interés, aprobación, aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios.  
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.   
 
Estructuras sintáctico-discursivas:  
- El verbo y el sintagma verbal:  
Tense review: Present and past tenses; future forms; Study of be bound to; be likely 
to 
Aspect: progressive (was writing), perfective (have written) and perfect progressive 
(have been writing); stative verbs 
Mood: The subjunctive (e.g. If I were; I wish I had; be that as it may; The teacher 
insists that the students be on time) 
Modality: Review of modal verbs; use of had better (not); shall/should; modal 
perfects 
Voice: Review of forms and uses; verbs with two objects; causative passive; 
impersonal passive 
- El sustantivo y el sintagma nominal; los pronombres:  
Review: Count/non-count nouns; collective nouns; compounds; determiners and 
quantifiers 
Problems with pronouns: Uses of it; reflexive/emphatic pronouns (He cut himself 
vs. He did the job himself); reciprocal (each other, one another); anaphoric 
substitute one (e.g. a big one; the one that I want; the green one(s)) 
Problems with gender and pronouns (e.g. Someone left their bag on the train) 
- El adjetivo y el adverbio:  
Review of -ing/-ed adjectives; compound adjectives (e.g. far-reaching, green-eyed, 
6-page document, 18-year-old boy); adjective order; comparison (far less tiresome; 
much more convenient; the best by far) 
Problems with adverbs (e.g. She thinks fast; I performed badly; We investigated the 
complaint thoroughly) 
- La preposición y el sintagma preposicional:   
Time and place relations (review); metaphorical and abstract use (in deep water; in 
a spot; up/down the social ladder; beyond endurance) 
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Cause relations (because of, owing to, due to, thanks to, as a result of, on account of, 
for fear of) 
Purpose, intended destination (e.g. He died for his country; she bought it for me.) 
Manner (e.g. in a mess); instrument (e.g. by means of a crane; by singing; via the 
Internet; with a knife; without GPS); agentive (e.g. by a doctor) 
Concession (in spite of, despite) 
Reference (with reference to, with regard to, as for) 
Support, opposition (for, against); exception (except, but) 
- La oración simple:  
Statements: emphatic do, does, did and other auxiliaries; tags (e.g. I should have); 
existential clauses (e.g. There must have been); alternative negative elements (e.g. 
No one has ever said 
anything to either of us); Inversion with negative items (e.g. Under no circumstances 
must the light be left on) 
Questions: Negative orientation (e.g. Can’t you help me?); declarative questions 
(e.g. He’s spoken to her?); Wh- questions with prepositions; subject/object 
questions 
Colloquial structures (Says who? Why on earth did she say that?); rhetorical 
questions (e.g. Is that a reason for despair? = Surely that is not a reason) 
Commands: The imperative (e.g. Let me see; Don’t take me for granted); with 
subject (You hurry up!) 
Exclamations: What + noun + (S+V) (e.g. What a nuisance (he is)! How + adv. + 
adj. (e.g. How very extraordinary!); exclamatory sentences and phrases (e.g. Gosh, 
it is freezing!) 
- La oración compuesta:  
Coordination: Correlative pairs (both … and, either … or, neither … nor); other 
correlatives (e.g. We owe no money, neither do they) 
 Apposition: Review of connectors (namely, that is to say, that is, in other words, or 
rather, such as) 
- La oración compleja –Subordination:   
Nominal clauses:   
Review: That clauses; Wh- clauses; Yes-No interrogative clauses; To-infinitive 
clauses; -ing clauses; gerunds after prepositions; be used to + -ing; get used to + -
ing; be accustomed to + -ing 
Reported speech: changes in tenses, pronouns and adverbs; statements, questions, 
commands, requests, suggestions; say/tell/ask; other reporting verbs (e.g. 
encouraged, advised) 

- Relative clauses: Problems of word order and pronoun use (e.g. He’s the 
person (who/that) I told you about); cleft sentences (e.g. It was Peter who 
broke it; A good rest is what you need) 

Adverbial clauses: 
Time clauses in the future 
Place (where, wherever) 
Condition (if, unless, even if, as long as, provided/providing (that)); use of were (e.g. 
If I were you); inversion (e.g. Had I known, I would not have gone); Wish clauses 
(wish, if only) 
Concession, contrast (although, though, even though, while, whereas, even if, no 
matter) 
Reason or cause (because, as, since, seeing ( that)) 
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Purpose (to + infinitive; in order to + infinitive; so as to + infinitive; for + -ing; so 
that + S+V) 
Result (so; so + adjective + that; such + noun phrase + that) 
Manner and comparison (as, (just) as, as if, as though) 
Proportion (Correlative the…the + comparatives; e.g. The more he thought about it, 
the less he liked it) 
Preference (rather than, sooner than; e.g. Rather than/Sooner than sitting quietly at 
home, he preferred to visit his friends) 

- Otros conectores: 
Conjuncts (adverb phrases and prepositional phrases): 
Enumerative/sequence (first(ly), second(ly), third(ly), to begin with, to start with, in 
the first place, in the second place, next, then, finally, lastly, to conclude) 
Additive, reinforcing (also, furthermore, moreover, in addition, above all, what is 
more) 
Equative (equally, likewise, similarly, in the same way) 
Concessive, contrastive: (however, nevertheless, though, yet, on the other hand) 
Result (therefore, as a result, consequently, for this reason, thus, hence) 
Transitional (by the way, incidentally); Temporal transition (meantime, in the 
meantime) 
Summative (all in all, in conclusion, in short, briefly, to sum up) 
 
Léxico oral de uso común (recepción):  
- Áreas de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, 
relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y servicios; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; música y moda; salud y medio ambiente; lengua y comunicación 
intercultural; cine, radio y televisión; ciencia y tecnología; historia y cultura. 
 - Formación de palabras: Prefijos y sufijos; conversión: e.g. blog (n) - to blog (v); 
Google (n) - to google (v); composición: e.g. web + site = website 
- Sinónimos y antónimos  
- Combinaciones de palabras (Collocations): e.g. make a mistake; do a test; attach 
a document; reach an agreement; black and white; dead or alive, etc.   
- Falsos amigos: e.g. exit, success, actually.  
- Verbos con partícula, de uso frecuente: e.g. break down, carry out,  hand in, 
make up, look forward to, put up with.   
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  
- Identificación de fonemas de especial dificultad; identificación de símbolos 
fonéticos. 
- Reconocimiento de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la 
terminación -ed  /d/, /t/, /id/ 
 - Formas contractas (e.g. ‘d, won’t, shan’t, wouldn’t); formas fuertes y débiles 
(e.g. was, were, that, but). 
- Reconocimiento de patrones de acento, ritmo y entonación. 
 
 
BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción  
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Habilidades y estrategias de producción:  
- Producción oral de mensajes diversos sobre temas de interés personal y 
presentaciones preparadas previamente sobre temas relacionados con la 
actualidad, con sus estudios o con aspectos socioculturales. 
 - Participación espontánea en situaciones de comunicación en el aula, y en debates 
o conversaciones sobre temas variados.  
- Utilización de estrategias de comunicación:  
Planificación:  
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.  
Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográficos para hacer monólogos, 
diálogos o presentaciones en equipo  
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso.  
Ejecución:  
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas 
y expresiones ya aprendidas).  
Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto (e.g. entrevista, 
descripción, narración, opinión, dramatización).  
Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y 
autoevaluación para mejorar la expresión oral; reconocer el error como parte del 
proceso de aprendizaje.  
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos y paratextuales:  

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

•  Paralingüísticos y paratextuales:  
Pedir ayuda, aclaraciones (estrategia cooperativa); señalar objetos o imágenes, 
usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. 
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica).  
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales (intensidad 
de voz, tono, volumen, risas, pausas, …) . 
Ser conscientes de las consecuencias pragmáticas de estas estrategias en la 
interpretación del mensaje.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.  
 
Funciones comunicativas:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas:   
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.  
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Léxico oral de uso común (producción):  
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  
- Pronunciación de fonemas de especial dificultad. 
- Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la 
terminación -ed /d/, /t/, /id/. 
- Formas contractas (e.g. ‘d, won’t, shan’t, wouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. 
was, were, that, but)  
- Reconocimiento y uso de patrones de acento, ritmo y entonación  
- Identificación de símbolos fonéticos. 
 
 
BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 
 
Habilidades y estrategias de comprensión:  
- Comprensión de la información general y específica de textos auténticos o 
adaptados: anuncios, instrucciones, noticias, artículos de prensa, informes, 
historias, reseñas de libros y películas, correspondencia, mensajes en foros web, 
textos literarios (poemas, relatos, comentarios críticos), textos científicos (temas 
relacionados con otras disciplinas), etc.  
- Lectura autónoma de textos extensos y diversos relacionados con sus intereses 
personales, académicos y profesionales, adaptados a su nivel competencial. 
- Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito; identificación 
de la idea principal y las secundarias; distinción entre hechos y opiniones, 
intención del autor, rasgos de humor e ironía, implícitos diversos, etc.  
- Utilización de estrategias de comprensión:  
Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea. 
Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales. 
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo. 
Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada; 
implicaciones). 
Deducción de significados (explícitos e implícitos) a partir del contexto. 
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos. 
Aplicación de estrategias (localizar palabras clave en las preguntas y en el texto, buscar 
sinónimos, inferir significados, traducir, identificar la información relevante, etc.) para 
resolver tareas concretas (preguntas abiertas; preguntas de elección múltiple; 
verdadero/falso; ordenar los párrafos de una historia, etc.)   
Uso de recursos digitales o bibliográficos con el fin de resolver problemas de 
comprensión.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   
 
Funciones comunicativas:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   
 
Estructuras sintáctico-discursivas:   
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.   
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Léxico escrito de uso común (recepción):  
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.   
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
- Reconocimiento de todos los signos de puntuación; convenciones de uso.  
- Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes.  
- Comprensión del lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, www, .com, .org, 
.co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, emoticonos frecuentes). 
- Comprensión de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©, ®, ™). 
 
BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
 
Habilidades y estrategias de producción:  
- Composición de textos escritos creativos, de cierta complejidad (descripciones, 
narraciones de hechos reales o imaginados, instrucciones, informes, anuncios, 
biografías, reseñas, cartas, correos electrónicos, entradas de blog, mensajes para 
un foro web, ensayos de opinión o argumentación, resúmenes, …) sobre temas de 
interés personal, académico o de actualidad. 
 - Utilización de estrategias de producción:  
Planificación:  
Activar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, generar 
opciones a través de la técnica ‘lluvia de ideas’, organizarlas en párrafos, revisar 
un borrador, etc.). 
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, recursos TIC, petición de ayuda, etc.). 
 Ejecución:  
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas 
y expresiones ya aprendidas).  
Escribir el mensaje con claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles.  
Reescribir mensajes usando construcciones equivalentes en significado a la 
información original. 
Interés por cuidar la presentación de los textos escritos.  
Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para 
mejorar la expresión escrita; reconocer el error como parte del proceso de 
aprendizaje. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   
 
Funciones comunicativas:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   
 
Estructuras sintáctico-discursivas:   
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.   
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Léxico escrito de uso común (producción):  
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.   
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:  
- Uso de todos los signos de puntuación; convenciones de uso.  
- Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográficas 
en textos digitales.   
- Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes.  
- Uso de lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, www, .com, .org, .co.uk, 
.MP3, .pdf, #hashtag, emoticonos frecuentes). 
- Uso de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©, ®, ™). 
 
 
 
2º BACHILLERATO 
 
BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 
 
Habilidades y estrategias de comprensión:  
- Comprensión de la información general y específica de textos orales diversos 
(descripciones, presentaciones, charlas, noticias, anuncios, documentales, 
entrevistas, conversaciones telefónicas, …) sobre temas relacionados con la 
actualidad, con sus estudios o con aspectos socioculturales, emitidos en la 
comunicación cara a cara o por medios audiovisuales (radio, televisión, videos web, 
…)  
- Interpretación de los mensajes: Identificación de la idea principal y las 
secundarias; distinción entre datos, opiniones y argumentos; reconocimiento de la 
intención del hablante, rasgos de humor e ironía, implícitos diversos, etc.  
- Utilización de estrategias de comprensión:  
Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea.  
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.  
Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada; 
implicaciones). 
Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos 
verbales y no verbales. 
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de palabras clave o 
información nueva. 
Deducción de significados no explícitos a partir del contexto. 
Estrategias para resolver tareas concretas: Lectura cuidadosa de todas las 
opciones antes de escuchar, identificación de participantes, toma de notas mientras 
se escucha, etc.  
Predisposición a entender la idea general de un texto, sin necesidad de entender 
todos y cada uno de sus elementos.   
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros lingüísticos (formal, 
informal, especializado).  
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-  Costumbres, tradiciones (similitudes y diferencias significativas que prevalecen 
entre hablantes de la lengua extranjera y de la propia). 
 -  Valores, creencias y actitudes; actitud crítica hacia pre-conceptos y estereotipos; 
respeto hacia otras formas de pensar  
-  Lenguaje no verbal.  
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento de información, 
comunicación y entendimiento entre culturas. 
- Interés por establecer contactos con hablantes de otras lenguas. 
 
Funciones comunicativas:  
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional.  
- Descripción clara y detallada de personas, objetos, lugares, actividades, 
fenómenos, experiencias, procesos y procedimientos.  
- Descripción/comparación de fotos e ilustraciones. 
- Narración de hechos pasados y recientes; descripción de estados y situaciones 
presentes; expresión de planes, intenciones y predicciones en el futuro.  
- Intercambio de información, indicaciones, instrucciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, avisos y advertencias. 
- Expresión de diversos tipos de modalidad (actitud del hablante hacia lo que 
sucede):  
Certeza, duda, probabilidad y posibilidad. 
Voluntad, intención, decisión, promesa, capacidad, permiso, prohibición, 
obligación y necesidad. 
Sugerencias, invitaciones, deseos, condiciones e hipótesis.  
 - Expresión de interés, aprobación, aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios.  
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.   
 
Estructuras sintáctico-discursivas:  
- El verbo y el sintagma verbal:  
Tense review: Present and past tenses; future forms; Study of be bound to; be likely 
to 
Aspect: progressive (was writing), perfective (have written) and perfect progressive 
(have been writing); stative verbs 
Mood: The subjunctive (e.g. If I were; I wish I had; be that as it may; The teacher 
insists that the students be on time) 
Modality: Review of modal verbs; use of had better (not); shall/should; modal 
perfects 
Voice: Review of forms and uses; verbs with two objects; causative passive; 
impersonal passive 
- El sustantivo y el sintagma nominal; los pronombres:  
Review: Count/non-count nouns; collective nouns; compounds; determiners and 
quantifiers 
Problems with pronouns: Uses of it; reflexive/emphatic pronouns (He cut himself 
vs. He did the job himself); reciprocal (each other, one another); anaphoric 
substitute one (e.g. a big one; the one that I want; the green one(s)) 
Problems with gender and pronouns (e.g. Someone left their bag on the train) 
- El adjetivo y el adverbio:  
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Review of -ing/-ed adjectives; compound adjectives (e.g. far-reaching, green-eyed, 
6-page document, 18-year-old boy); adjective order; comparison (far less tiresome; 
much more convenient; the best by far) 
Problems with adverbs (e.g. She thinks fast; I performed badly; We investigated the 
complaint thoroughly) 
- La preposición y el sintagma preposicional:   
Time and place relations (review); metaphorical and abstract use (in deep water; in 
a spot; up/down the social ladder; beyond endurance) 
Cause relations (because of, owing to, due to, thanks to, as a result of, on account of, 
for fear of) 
Purpose, intended destination (e.g. He died for his country; she bought it for me.) 
Manner (e.g. in a mess); instrument (e.g. by means of a crane; by singing; via the 
Internet; with a knife; without GPS); agentive (e.g. by a doctor) 
Concession (in spite of, despite) 
Reference (with reference to, with regard to, as for) 
Support, opposition (for, against); exception (except, but) 
- La oración simple:  
Statements: emphatic do, does, did and other auxiliaries; tags (e.g. I should have); 
existential clauses (e.g. There must have been); alternative negative elements (e.g. 
No one has ever said 
anything to either of us); Inversion with negative items (e.g. Under no circumstances 
must the light be left on) 
Questions: Negative orientation (e.g. Can’t you help me?); declarative questions 
(e.g. He’s spoken to her?); Wh- questions with prepositions; subject/object 
questions 
Colloquial structures (Says who? Why on earth did she say that?); rhetorical 
questions (e.g. Is that a reason for despair? = Surely that is not a reason) 
Commands: The imperative (e.g. Let me see; Don’t take me for granted); with 
subject (You hurry up!) 
Exclamations: What + noun + (S+V) (e.g. What a nuisance (he is)! How + adv. + 
adj. (e.g. How very extraordinary!); exclamatory sentences and phrases (e.g. Gosh, 
it is freezing!) 
- La oración compuesta:  
Coordination: Correlative pairs (both … and, either … or, neither … nor); other 
correlatives (e.g. We owe no money, neither do they) 
 Apposition: Review of connectors (namely, that is to say, that is, in other words, or 
rather, such as) 
- La oración compleja –Subordination:   
Nominal clauses:   
Review: That clauses; Wh- clauses; Yes-No interrogative clauses; To-infinitive 
clauses; -ing clauses; gerunds after prepositions; be used to + -ing; get used to + -
ing; be accustomed to + -ing 
Reported speech: changes in tenses, pronouns and adverbs; statements, questions, 
commands, requests, suggestions; say/tell/ask; other reporting verbs (e.g. 
encouraged, advised) 

- Relative clauses: Problems of word order and pronoun use (e.g. He’s the 
person (who/that) I told you about); cleft sentences (e.g. It was Peter who 
broke it; A good rest is what you need) 
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Adverbial clauses: 
Time clauses in the future 
Place (where, wherever) 
Condition (if, unless, even if, as long as, provided/providing (that)); use of were (e.g. 
If I were you); inversion (e.g. Had I known, I would not have gone); Wish clauses 
(wish, if only) 
Concession, contrast (although, though, even though, while, whereas, even if, no 
matter) 
Reason or cause (because, as, since, seeing ( that)) 
Purpose (to + infinitive; in order to + infinitive; so as to + infinitive; for + -ing; so 
that + S+V) 
Result (so; so + adjective + that; such + noun phrase + that) 
Manner and comparison (as, (just) as, as if, as though) 
Proportion (Correlative the…the + comparatives; e.g. The more he thought about it, 
the less he liked it) 
Preference (rather than, sooner than; e.g. Rather than/Sooner than sitting quietly at 
home, he preferred to visit his friends) 

- Otros conectores: 
Conjuncts (adverb phrases and prepositional phrases): 
Enumerative/sequence (first(ly), second(ly), third(ly), to begin with, to start with, in 
the first place, in the second place, next, then, finally, lastly, to conclude) 
Additive, reinforcing (also, furthermore, moreover, in addition, above all, what is 
more) 
Equative (equally, likewise, similarly, in the same way) 
Concessive, contrastive: (however, nevertheless, though, yet, on the other hand) 
Result (therefore, as a result, consequently, for this reason, thus, hence) 
Transitional (by the way, incidentally); Temporal transition (meantime, in the 
meantime) 
Summative (all in all, in conclusion, in short, briefly, to sum up) 
 
Léxico oral de uso común (recepción):  
- Áreas de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, 
relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y servicios; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; música y moda; salud y medio ambiente; lengua y comunicación 
intercultural; cine, radio y televisión; ciencia y tecnología; historia y cultura. 
 - Formación de palabras: Prefijos y sufijos; conversión: e.g. blog (n) - to blog (v); 
Google (n) - to google (v); composición: e.g. web + site = website 
- Sinónimos y antónimos  
- Combinaciones de palabras (Collocations): e.g. make a mistake; do a test; attach 
a document; reach an agreement; black and white; dead or alive, etc.   
- Falsos amigos: e.g. exit, success, actually.  
- Verbos con partícula, de uso frecuente: e.g. break down, carry out,  hand in, 
make up, look forward to, put up with.   
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  
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- Identificación de fonemas de especial dificultad; identificación de símbolos 
fonéticos. 
- Reconocimiento de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la 
terminación -ed  /d/, /t/, /id/ 
 - Formas contractas (e.g. ‘d, won’t, shan’t, wouldn’t); formas fuertes y débiles 
(e.g. was, were, that, but). 
- Reconocimiento de patrones de acento, ritmo y entonación. 
 
 
 
BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción  
 
Habilidades y estrategias de producción:  
- Producción oral de mensajes diversos sobre temas de interés personal y 
presentaciones preparadas previamente sobre temas relacionados con la 
actualidad, con sus estudios o con aspectos socioculturales. 
 - Participación espontánea en situaciones de comunicación en el aula, y en debates 
o conversaciones sobre temas variados.  
- Utilización de estrategias de comunicación:  
Planificación:  
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.  
Usar adecuadamente recursos digitales o bibliográficos para hacer monólogos, 
diálogos o presentaciones en equipo  
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso.  
Ejecución:  
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas 
y expresiones ya aprendidas).  
Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto (e.g. entrevista, 
descripción, narración, opinión, dramatización).  
Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y 
autoevaluación para mejorar la expresión oral; reconocer el error como parte del 
proceso de aprendizaje.  
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos y paratextuales:  

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

•  Paralingüísticos y paratextuales:  
Pedir ayuda, aclaraciones (estrategia cooperativa); señalar objetos o imágenes, 
usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. 
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica).  
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales (intensidad 
de voz, tono, volumen, risas, pausas, …) . 
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Ser conscientes de las consecuencias pragmáticas de estas estrategias en la 
interpretación del mensaje.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.  
 
Funciones comunicativas:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas:   
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.  
 
Léxico oral de uso común (producción):  
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:  
- Pronunciación de fonemas de especial dificultad. 
- Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /iz/ al final de las palabras y de la 
terminación -ed /d/, /t/, /id/. 
- Formas contractas (e.g. ‘d, won’t, shan’t, wouldn’t); formas fuertes y débiles (e.g. 
was, were, that, but)  
- Reconocimiento y uso de patrones de acento, ritmo y entonación  
- Identificación de símbolos fonéticos. 
 
 
BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 
 
Habilidades y estrategias de comprensión:  
- Comprensión de la información general y específica de textos auténticos o 
adaptados: anuncios, instrucciones, noticias, artículos de prensa, informes, 
historias, reseñas de libros y películas, correspondencia, mensajes en foros web, 
textos literarios (poemas, relatos, comentarios críticos), textos científicos (temas 
relacionados con otras disciplinas), etc.  
- Lectura autónoma de textos extensos y diversos relacionados con sus intereses 
personales, académicos y profesionales, adaptados a su nivel competencial. 
- Interpretación de los mensajes: Rasgos propios del código escrito; identificación 
de la idea principal y las secundarias; distinción entre hechos y opiniones, 
intención del autor, rasgos de humor e ironía, implícitos diversos, etc.  
- Utilización de estrategias de comprensión:  
Activación de conocimientos previos sobre el tema y el tipo de tarea. 
Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales. 
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo. 
Distinción de tipos de comprensión (información general, específica y detallada; 
implicaciones). 
Deducción de significados (explícitos e implícitos) a partir del contexto. 
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos. 
Aplicación de estrategias (localizar palabras clave en las preguntas y en el texto, 
buscar sinónimos, inferir significados, traducir, identificar la información 
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relevante, etc.) para resolver tareas concretas (preguntas abiertas; preguntas de 
elección múltiple; verdadero/falso; ordenar los párrafos de una historia, etc.)   
Uso de recursos digitales o bibliográficos con el fin de resolver problemas de 
comprensión.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   
 
Funciones comunicativas:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   
 
Estructuras sintáctico-discursivas:   
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.   
 
Léxico escrito de uso común (recepción):  
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.   
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
- Reconocimiento de todos los signos de puntuación; convenciones de uso.  
- Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes.  
- Comprensión del lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, www, .com, .org, 
.co.uk, .MP3, .pdf, #hashtag, emoticonos frecuentes). 
- Comprensión de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©, ®, ™). 
 
 
BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
 
Habilidades y estrategias de producción:  
- Composición de textos escritos creativos, de cierta complejidad (descripciones, 
narraciones de hechos reales o imaginados, instrucciones, informes, anuncios, 
biografías, reseñas, cartas, correos electrónicos, entradas de blog, mensajes para 
un foro web, ensayos de opinión o argumentación, resúmenes, …) sobre temas de 
interés personal, académico o de actualidad. 
 - Utilización de estrategias de producción:  
Planificación:  
Activar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, generar 
opciones a través de la técnica ‘lluvia de ideas’, organizarlas en párrafos, revisar 
un borrador, etc.). 
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, recursos TIC, petición de ayuda, etc.). 
 Ejecución:  
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (e.g. fórmulas 
y expresiones ya aprendidas).  
Escribir el mensaje con claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de  
texto. 
Reajustar la tarea o el mensaje a sus posibilidades, tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles.  

Página 31 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 
                                                                      PROGRAMACIÓN DIDACTICA. LENGUA EXTRANJERA-INGLES BACHILLERATO. 

2017-18  

 
Reescribir mensajes usando construcciones equivalentes en significado a la 
información original. 
Interés por cuidar la presentación de los textos escritos.  
Reflexionar y aplicar estrategias de auto-corrección y autoevaluación para 
mejorar la expresión escrita; reconocer el error como parte del proceso de 
aprendizaje. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   
 
Funciones comunicativas:  
Véase el epígrafe correspondiente en el BLOQUE 1.   
 
Estructuras sintáctico-discursivas:   
Véase la lista de estructuras en el BLOQUE 1.   
 
Léxico escrito de uso común (producción):  
Véase la lista de léxico en el BLOQUE 1.   
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:  
- Uso de todos los signos de puntuación; convenciones de uso.  
- Manejo de procesadores de texto y diccionarios para resolver dudas ortográficas 
en textos digitales.   
- Identificación de acrónimos y abreviaturas frecuentes.  
- Uso de lenguaje digital básico (e.g. @, http://, https://, www, .com, .org, .co.uk, 
.MP3, .pdf, #hashtag, emoticonos frecuentes). 
- Uso de símbolos especiales (e.g. &, £, $, €, ¥, ©, ®, ™). 
 

9. Elementos transversales 
 
Dentro de las posibilidades que ofrece la enseñanza de una lengua extranjera nuestros 
libros de texto ofrecen a través de su contenido, la selección de sus temas, textos y 
situaciones de interacción entre alumnos oportunidades para introducir aspectos de los 
elementos transversales a lo largo del proyecto. Los elementos transversales que se 
mencionan a continuación se aprecian de forma integrada en los textos, ilustraciones y 
actividades de los libros de texto (ver la secuenciación de las unidades). 
1. En Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, sin perjuicio de su 
tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, 
la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 
constitucional se trabajarán en todas las materias. 
2. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra 
personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Las 
Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución 
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así 
como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 
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político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los 
hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia 
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las 
víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia 
de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista 
y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 
Holocausto judío como hecho histórico. 
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación. 
Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 
elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, 
los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 
emergencias y catástrofes. 
3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 
elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 
diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del 
respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las 
Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en 
actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a 
partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, 
la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física 
y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas 
Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de 
los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, 
siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo 
adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación 
y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán 
asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos 
ámbitos. 
5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones 
educativas incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora 
de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el 
alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de 
peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y 
señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el 
diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de 
tráfico y sus secuelas. 
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10. Metodología 
 
Contexto: Análisis de necesidades 
 
En Bachillerato, al igual que en la ESO, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir 
de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo en cuenta los 
objetivos, los recursos necesarios, los métodos didácticos más adecuados y la 
evaluación del aprendizaje. Se recomienda, igualmente, llevar a cabo un análisis inicial 
del contexto escolar, del grupo-clase y del perfil individual de cada alumno con el fin de 
proporcionar aprendizajes significativos. Además, se hace necesaria una adecuada 
coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se 
utilicen, donde se lleven a cabo reflexiones comunes sobre la eficacia de las diferentes 
propuestas con el fin de mejorarlas. 
 
 
Principios metodológicos 
 
La metodología se refiere al conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados. La metodología que apliquemos en el aula estará basada en unos principios 
metodológicos que a su vez se derivan de los paradigmas educativos desarrollados a lo 
largo de la historia (cognitivismo, constructivismo, etc.). Con el fin de orientar la 
práctica docente en el desarrollo del currículo de Bachillerato, se podrán seguir 
aplicando los principios metodológicos utilizados en la ESO tales como el aprendizaje 
significativo, el papel activo y autónomo del alumno, el papel orientador, promotor y 
facilitador del profesor, el aprendizaje por competencias, el aprendizaje autónomo y 
cooperativo, el aprendizaje por inteligencias múltiples y el fomento de la motivación y 
la creatividad. Sin embargo, estos principios irán más encaminados a que el alumno 
adquiera un mayor grado de iniciativa y responsabilidad sobre su proceso de 
aprendizaje. Se trata de hacer al alumno consciente de la necesidad de invertir tiempo y 
esfuerzo en la adquisición y dominio del inglés no sólo en el momento presente sino 
también en el futuro. 
Desarrollo de habilidades y estrategias orales y escritas 
 
El Consejo de Europa indica que el objetivo del aprendizaje de una lengua extranjera es 
que el alumno alcance de manera progresiva la competencia comunicativa, entendida 
ésta como la integración de tres  tipos  de  competencias  (lingüística,  sociolingüística  
y  pragmática).  En  esta  etapa,  además  de expresarse con corrección y fluidez, se 
promoverá un grado de complejidad y creatividad en el uso de la lengua. Por ello, 
conviene que las tareas integradas en cada una de las unidades didácticas ofrezcan al 
alumno la posibilidad de expresar sus ideas, justificar sus opiniones y, además, sus 
sentimientos y deseos. Las actividades planteadas serán tanto comunicativas como 
pedagógicas y proporcionarán al alumno un aprendizaje integrado de las cuatro 
destrezas: Listening, Reading, Writing, Speaking. En líneas generales, estas destrezas se 
trabajarán de manera similar a la etapa anterior pero interpretando y produciendo textos 
orales y escritos adaptados al nivel del alumno, a sus intereses personales y a la 
orientación académica y profesional elegida. 
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La pronunciación 
 
El Consejo de Europa, a través del MCER (2001), estipula que el conocimiento del 
sistema fonológico y la destreza en su uso es parte de los conocimientos de la lengua 
necesarios para poder establecer una comunicación fluida, precisa y compleja. Por lo 
tanto, se recomienda que tanto los libros de texto como los materiales  diseñados  por  
los  profesores  incluyan actividades  específicas  dedicadas  a mejorar la pronunciación 
de los alumnos. Además de contener grabaciones sobre el alfabeto fonético y los 
patrones de acento, ritmo y entonación más significativos, conviene introducir en las 
unidades didácticas ejercicios de pronunciación derivados de los textos orales, por 
ejemplo la pronunciación de fonemas de especial dificultad para hispanohablantes, la 
discriminación de pares de palabras con contrastes mínimos, las formas fuertes y 
débiles, la elisión y asimilación fonética, etc. Es importante establecer conexiones entre 
las actividades de pronunciación y las actividades de comprensión/expresión oral. 
También se pueden diseñar actividades de extensión: diálogos, dramatizaciones, 
simulaciones, reconocimiento de palabras en las letras de canciones, identificación y 
práctica de diferentes acentos en inglés a través de aplicaciones o videos en Internet, etc. 
Estas actividades permitirán relacionar la práctica controlada con la producción libre y 
con ocasiones de comunicación en la vida real. Las dramatizaciones pueden ayudar a los 
alumnos tímidos o aquellos que tienen miedo al ridículo a ser más espontáneos y a 
desinhibirse, ya que pueden protegerse detrás del papel que representan. 
 
Respecto a la corrección de errores de pronunciación, conviene corregirlos de forma 
sistemática en fases de práctica controlada. Sin embargo, cuando los alumnos están 
inmersos en actividades comunicativas,  el  objetivo  es  desarrollar  la  fluidez;  en  este  
caso,  el  profesor  debe  ser  flexible,  no interrumpir, y dar explicaciones después de la 
actividad o en otro momento. 
 
Tratamiento de la gramática y el vocabulario 
 
El léxico y la gramática se aprenderán contextualizados para crear situaciones de 
aprendizaje significativas. No debemos olvidar que ambos aspectos constituyen las 
herramientas básicas con las que los alumnos pueden expresarse con corrección. 
 
Recursos y TIC 
 
La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de 
la metodología. El profesorado seguirá implicándose en la elaboración y diseño de 
diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles, estilos y ritmos de 
aprendizaje. Se hará especial hincapié en las TIC ya que permiten el acceso a recursos 
virtuales que el alumno puede utilizar fuera del aula y así aprender de manera 
autónoma. La labor del profesor es orientar al alumno en un uso seguro, crítico y 
responsable de los medios digitales. Se utilizarán tanto recursos auténticos como 
adaptados a la acción docente (archivos de audio/video, debates, fotografías, noticias de 
actualidad, textos literarios o científicos relacionados con su especialidad, etc.). Se trata 
de encontrar un equilibrio entre la tarea propuesta y el recurso elegido. Además, el uso 
de materiales complementarios puede convertirse en una medida de atención a la 
diversidad para satisfacer las necesidades individuales o colectivas que se planteen. 
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11. Materiales y recursos didácticos 
 
1º BACHILLERATO 
 
Libro de texto: Burlington International English B2 (Online) 
Workbook: Burlington International English B2 (Online) 
Interactive Book (Online) 
Ipad con aplicaciones específicas para Lengua Extranjera. 
 
2º BACHILLERATO 
 
Libro de texto: Burlington International English B2+ (Online) 
Interactive Book (Online) 
Ipad con aplicaciones específicas para Lengua Extranjera. 
Lectura graduada: Great Expectations (Charles Dickens). Edit. McMillan Readers. 
 
 

12. Actividades de refuerzo, recuperación y 
ampliación 

 
 
Cada unidad del Libro de Texto y Workbook (1º Bachillerato) dispone de ejercicios 
para realizar cada una de las tareas mencionadas en el título de este punto. 
 

13. Actividades de recuperación para alumnos con 
materias no superadas de cursos anteriores 

 
Los alumnos de 2º Bachillerato con la asignatura de inglés pendiente realizan unas 
pruebas extraordinarias a lo largo del siguiente curso. Entendemos que, durante los años 
de la ESO y 1º Bachillerato, la asignatura de inglés va recogiendo contenidos anteriores, 
si bien la carga de vocabulario no es la misma. Es por esto que los alumnos tendrán la 
oportunidad de ir preparando contenidos pendientes mientras cursan la asignatura el 
curso siguiente. 
 
El profesor del curso superior  es el responsable de los alumnos con inglés pendiente, si 
bien se entiende que está en constante comunicación y coordinación con los demás 
profesores de cursos anteriores. Se preparará una ficha informativa de tareas a realizar 
para superar la asignatura y las fechas de entrega de tareas o exámenes de recuperación. 
Dicha programación de tareas/trabajos, etc, sus fechas y modalidades de entrega, se 
entregará por escrito a los padres de los alumnos con la asignatura pendiente en una 
entrevista personal con los padres del mismo. Si hubiese exámenes escritos, estos 
tendrán lugar después de las vacaciones de navidad y después de Semana Santa en 
segunda oportunidad. 
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Promoción 
 
1. Los alumnos promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan 
superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como 
máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias 
pendientes de primero. Los centros docentes deberán organizar las consiguientes 
actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. 
Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el artículo 26.3 del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que indica que los alumnos podrán 
permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante cuatros años, los 
alumnos podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como 
máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, 
previo informe favorable del equipo do- cente. 
  
2. Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en 
algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las 
materias superadas u optar por repetir el curso completo. 
 
Vías de Promoción: 
 
Se ofrecerá la opción de leer un libro de lectura graduadas desde septiembre a navidad y 
preparar un trabajo sobre el mismo con diferentes apartados: 

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

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

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

 
Aquellos alumnos que de acuerdo a los criterios de evaluación no hayan superado la 
asignatura en Junio recibirán junto con el boletín oficial de notas la siguiente 
documentación informativa: 

- Hoja informativa de los contenidos mínimos de la asignatura en los que se basa 
el examen 

- Orientación del tipo de ejercicios de la prueba y todos los criterios de 
evaluación. 

- Materiales de apoyo y repaso que puede utilizar para estudio durante los meses 
de verano 
 
ALUMNOS 1º BACHILLERATO 
 
Se le informará de cómo se le va a evaluar en la prueba extraordinaria. Habrá dos partes 
en la nota: 
El alumno elegirá una lectura graduada de las que se le propondrán en este documento. 
Hará los ejercicios que vienen con el libro de lectura graduada. Además hará un 
resumen de cada capítulo y su opinión del trabajo realizado. Todo ello en Inglés. Se 
evaluará dicho trabajo y supondrá el 20% de la nota de la Prueba Extraordinarias. Se 
intenta motivarles en la necesidad de la constancia y regularidad en el trabajo para 
superar sus problemas con el inglés  y sentar bases firmes para seguir con la asignatura 
el curso siguiente 
El alumno será informado de las destrezas que será evaluado y del tipo de ejercicios que 
realizará en la Prueba Extraordinaria. Los conocimientos mínimos a evaluar serán los  
que corresponden a los Bloques 2 – 3 y 4 de la Programación Didáctica. La nota de 
dicho examen supondrá un 80% de la nota total de la Prueba Extraordinaria. 
Después de la entrega de notas con esta información el alumno y sus padres tendrán 
también la posibilidad de entrevistarse con el profesor correspondiente en el horario 
establecido en la Agenda Escolar. La entrevista puede ser una buena ocasión para 
orientar a padres y alumnos sobre cómo superar las dificultades detectadas. 
Tras la entrevista, los exámenes permanecen en el centro hasta el final de curso. 
Tampoco se facilitan fotocopias de los mismos. 
 
ALUMNOS 2º BACHILLERATO 
 
El examen constará de un texto. Dicho texto tendrá ejercicios iguales a los utilizados en 
la prueba de EVAU. 
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15. Estrategias de animación a la lectura 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación contempla en sus artículos la 
necesidad de dedicar un tiempo específico para la lectura, señalando que se hará en 
todas las materias y que a su vez se incidirá en la comprensión lectora y en la expresión 
oral y escrita. 
 
  Existen cuatro dimensiones generales de la competencia lingüística, que son: 
– Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y comprensión  de 
mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 
– Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos diferentes con 
intenciones comunicativas también diferentes. 
– Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer diferentes tipos de  texto y 
documentos con intenciones comunicativas diversas. 
El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de hablar y 
escuchar, y leer y escribir, tendrá que comprobarse a través del uso que hace el 
alumnado en situaciones comunicativas diversas. En la metodología de la asignatura de 
inglés se realizan diariamente actividades y tareas para evaluar la consecución de esta 
competencia: 
 
Hablar y escuchar 
 

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

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

unidades 
• Interpretación de fotografías, gráficos o ilustraciones 

 
Leer 
 

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

• Lectura de un libro de lectura graduada según el nivel de inglés cada curso .En 
2º Bachillerato los alumnos leerán y escucharán Great Expectations de Charles 
Dickens y de la editorial McMillan Readers (Upper-Intermediate). Trabajaremos 
con ella los bloques 1, 2, 3 y 4.  

• El sistema de evaluación de la lectura para comprobar que el alumno ha leído el 
libro correspondiente podrá constar de: 

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

en el libro de texto. 
• Lectura de periódicos online. 

 
 
Escribir 
 

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

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

del curso 
 
Tareas de lectura comprensiva, vocabulario y gramática para ampliar vocabulario y 
mejorar la corrección en la expression. 
 
Lecturas Graduadas: 
Great Expectations de Charles Dickens (2º Bachillerato) 
Artículos periodísticos graduados. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alumnos/as. 
 
Medios que se utilizarán: 
 
En el trabajo diario de las unidades (Libro del alumno y Workbook) que componen cada 
uno de los cursos se utilizará la Interactive Whiteboard por parte del profesor. Se 
hará con el ordenador y se proyectará a través del cañón.  
Los alumnos utilizarán tanto el Libro de texto como el Workbook en formato digital 
online. Cada alumno tendrá acceso a los mismos con su Ipad. 
En las sesiones dedicadas a visionado de vídeos y presentaciones, así como de 
exposiciones orales se hará uso del ordenador, del  ipad y del cañón con todos los 
grupos de alumnos. 
En las sesiones dedicadas a preparación de trabajos, resolución de “web quests”, 
resolución de ejercicios online y similares, se utilizará el Ipad. 
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Los profesores mantendrán una comunicación directa con los alumnos a través de la 
plataforma Classroom. También servirá dicha plataforma para enviar comunicados, 
información concreta de algún Project, tareas, material de refuerzo, pistas de audio, etc. 
Los profesores que así lo quieran podrán facilitar medios informáticos de comunicación 
con el alumnado: blogs, correos electrónicos, aulas virtuales, etc. 
 

17. Medidas de atención a la diversidad 
 
El ritmo de aprendizaje en Bachillerato dependerá de factores tales como la capacidad 
cognitiva o el interés del alumno. Por esta razón, no se deben planificar los aprendizajes 
en términos exactos y rígidos. En la programación didáctica, se deberán contemplar 
situaciones diferentes que atiendan tanto a los alumnos con carencias de aprendizaje 
como a los que tienen un nivel más avanzado. La diversidad en Bachillerato   también   
requiere   flexibilidad   metodológica.   El   docente   es   quién   mejor   conoce   las 
características de sus alumnos y por tanto quien puede establecer estrategias generales y 
específicas para atender a la diversidad. 
 
Como estrategia general, el profesor puede usar estructuras, actividades o estrategias de 
apoyo, lo que normalmente se conoce como andamiaje, scaffolding en inglés; por 
ejemplo tablas, imágenes, mapas conceptuales, modelos de tipos de texto, 
simplificación del lenguaje o el contenido, etc. Como estrategias específicas, el profesor 
puede proporcionar materiales adicionales de refuerzo, consolidación o ampliación, 
actividades de auto-aprendizaje de acceso libre e individual, tareas de composición 
abierta (correspondencia, ensayos de opinión, proyectos, simulaciones, …) que 
permiten a los alumnos trabajar a su ritmo y dar diferentes respuestas, etc. Para manejar 
una clase con capacidades mixtas, también es esencial que el profesor cuente con 
habilidades de gestión de aula. 
 
 
 

18. Actividades complementarias y extraescolares 
 
No hay ninguna actividad complementaria o extraescolar específica programada por el 
Departamento de Inglés. 
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19. Mecanismos de revisión, evaluación y 
modificaciones de las programaciones. 

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

 I. PLANIFICACIÓN  
 1 2 3 4 

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

 
Observaciones y propuestas de mejora 
 
 

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

Motivación inicial de los alumnos 1 2 3 4 

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

    

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

    

 
Motivación a lo largo de todo el proceso  

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

    

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

    

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

    

 
Presentación de los contenidos 

  

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

    

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

    

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

    

 
Actividades en el aula 

  

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

    

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

    

Recursos y organización del aula    

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

    

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

    

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

    

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 
   

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

    

 
15 

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

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

    

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

    

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

    

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje 
   

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

    

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

    

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

    

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

    

 
Atención a la diversidad 

  

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

    

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

    

 
Observaciones y propuestas de mejora 
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III. EVALUACIÓN 

  1 2 3 4 

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

    

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

    

3 Realizo una evaluación inicial a principio de curso. 
 

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

 
Observaciones y propuestas de mejora 
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SEGUNDA PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS POR MATERIA Y CURSO 
 
 
1. Organización, temporalización y secuenciación de los contenidos  
 
Está desarrollado en la parte común de etapa. 
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2. Relación entre criterios de evaluación, competencias clave, estándares de 
aprendizaje evaluables e instrumentos de evaluación. 

1º BACHILLERATO  
 
Criterios de evaluación Competenci

as clave 
Estándares  de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de evaluación 

BLOQUE 1: COMPRENSION DE TEXTOS ORALES 
Crit.IN.1.1. Comprender la 
idea principal, extraer 
información específica y 
detallada, e inferir posibles 
implicaciones en textos 
orales de cierta longitud y 
complejidad, emitidos en 
situaciones comunicativas 
cara a cara o por medios 
técnicos, sobre temas de 
interés personal o general, 
relacionados con la 
actualidad o sus estudios, 
aplicando las estrategias de 
comprensión adecuadas, 
identificando las funciones 
comunicativas y las 
estructuras sintáctico-
discursivas asociadas, 
reconociendo el léxico de uso 
común y especializado y los 
patrones de pronunciación. 
  

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Est.IN.1.1.1. Escucha textos orales 
emitidos por un interlocutor 
(monólogos) tales como 
instrucciones técnicas, 
presentaciones, documentales 
cortos, charlas o conferencias, 
archivos de audio o video en 
Internet (claros y bien 
estructurados), y demuestra que ha 
captado las ideas principales e 
información detallada a través de 
tareas concretas (completar la 
información en una tabla, rellenar 
huecos, completar oraciones, 
responder preguntas abiertas o de 
elección múltiple, etc.) 
Est.IN.1.1.2. Escucha textos orales 
entre dos o más interlocutores, 
cara a cara o grabados, tales como 
entrevistas, conversaciones 
(formales e informales), 
dramatizaciones, transacciones y 
gestiones cotidianas y menos 
habituales (e.g. en agencia de 

Student’s Book 
- Instrucciones en el aula. 
- Instrucciones grabadas para hacer los ejercicios de la unidad. 
- Dos estudiantes describen y comparan fotografías (pág. 13, ej. 3) 
- Conversación entre amigos (pág. 5, ej. 6) 
- Diálogo Grammar to Speaking (pág. 10, ej. 7) 
- Cinco personas hablan de su trabajo (pág. 12, ej. 3) 
- Entrevista a un experto de animación digital (pág. 12, ej. 1) 
- Read on 1: escuchar un programa de radio (pág. 136, ejs. 4-5) 
- Seguir conversación sobre e-learning entre 3 personas (pág. 17, ej. 7) 
- Diálogo Grammar to Speaking (pág. 22, ej. 7) 
-  Ocho personas hablan en situaciones cotidianas (pág. 24, ej. 1; pág. 126, ej. 
1) 
- Presentación de un campamento de verano (pág. 24, ej. 2) 
- Entrevista personal (pág. 25, ej. 1) 
- Read on 2: programa de radio (pág. 137, ejs. 4-5) 
- Escuchar una discusión entre dos personas (pág. 37, ej. 4-6) 
- Diálogo Grammar to Speaking (pág. 34, ej. 9) 
- Entender a cinco personas hablando de espectáculos (pág. 63, ej. 2) 
- Entrevista a un diseñador de pósters (pág. 29, ej. 8) 
- Entrevista a una actriz (pág. 36, ej. 1) 
- Read on 3:audio de un extracto de la obra de teatro The Importance of Being 
Earnest (pág. 138) 
- Conversaciones telefónicas con intercambio de información turística (pág. 41, 
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 viajes, centro de ocio o trabajo), y 

comprende la información general, 
específica y algunos rasgos 
pragmáticos (ironía, humor, 
sorpresa, indiferencia), a través de 
diferentes tipos de tareas.   
Est.IN.1.2.1. Extrae e interpreta 
datos sobre los aspectos que 
definen el medio sociocultural y 
sociolingüístico de las comunidades 
de habla inglesa, utiliza esos 
conocimientos para mejorar su 
comprensión oral, valora dicha 
lengua como medio de acceso a 
otros conocimientos y culturas, y 
muestra una mayor iniciativa en la 
planificación de su aprendizaje.   
 
 
 
 
 
 
 

ej. 7) 
- Diálogo Grammar to Speaking (pág. 46, ej. 8)  
- Presentación de una Eco-village (pág. 48, ej. 1) 
- Entrevista de radio a un guía turístico en USA (pág. 48, ej. 2) 
- Entender descripción y análisis de dos fotografías (pág. 49, ej. 2) 
- Cinco personas hablan del medioambiente (pág. 128, ej. 4) 
- Read on 4: escuchar conversación sobre el Lago Baikal (pág. 139) 
- Conversación sobre las redes sociales (pág. 53, ej. 7) 
- Diálogo Grammar to Speaking (pág. 58, ej. 8)  
- Charla sobre una persona inspiradora (pág. 60, ej. 1) 
- Ocho conversaciones cortas sobre asuntos cotidianos (pág. 60, ej. 2) 
- Discusión y debate entre dos personas (pág. 61, ej. 4) 
- Read on 5: lectura de un artículo sobre como matar el tiempo 
- Entender a un  comentarista deportivo (pág. 65, ej. 8) 
- Diálogo Grammar to Speaking (pág. 70, ej. 7) 
- 8 comentarios, mensajes, diálogos cortos (pág. 72, ej. 1) 
- 5 presentaciones cortos de deportes (pág. 72, ej. 2) 
- Discusión sobre ventajes de diferentes actividades (pág. 73,  ej. 3) 
- Read on 6: audio sobre el surf (pág. 141) 
- 4 comentarios sobre relaciones personales (pág. 77, ej. 8) 
- Dos personas discutiendo para llegar a un acuerdo (pág. 85, ej. 3) 
- Diálogo Grammar to Speaking (pág.82 ej. 8) 
- Entrevista a un consejero escolar (pág. 84, ej. 1) 
- Presentación sobre animales (pág. 84, ej. 2) 
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Crit.IN.1.2. Utilizar para la 
comprensión e interpretación 
de textos orales los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, académica 
o profesional, condiciones de 
vida, estructura socio-
económica, relaciones 
interpersonales, 
comportamiento (lenguaje no 
verbal) y convenciones 
sociales (normas de cortesía, 
valores), reconociendo la 
importancia de la lengua 
inglesa como instrumento de 
comunicación, y actuando 
con autonomía para mejorar 
su comprensión oral. 
 
 
 
 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

 - Read on 7: audio sobre una amistad especial (pág. 142) 
- Escuchar a 3 personas hablando de música (pág. 89, ej. 7) 
- Diálogo Grammar to Speaking (pág. 95, ej. 8) 
- Escuchar a 5 declaraciones  cortas (pág- 96, ej. 1) 
- Entrevista sobre una vista a Graceland (pág. 96, ej.2) 
- Read on 8: Escuchar una entrevista a dos personas hablando de viajes y 
música 
(pág.143, ejs. 4-5) 
- Diálogo Grammar to Speaking (pág. 106, ej. 9) 
- Una persona describe su trabajo (pág. 108, ej. 1) 
- Entrevista a un profesional que habla de su trabajo (pág. 108, ej. 2) 
- Conversación entre dos estudiantes (pág. 109, ej. 3) 
- Read on 9:audio de un extracto de una historia autobiográfica (pág. 144) 
- Conversación entre dos estudiantes (pág. 113, ej. 8) 
- Diálogo Grammar to Speaking (pág. 118, ej. 7) 
- Ocho situaciones cotidianas (pág. 120, ej. 1) 
- Cinco personas describen a personas famosas (pág. 120, ej. 2) 
- Entrevista a un estudiante (pág. 121, ej. 2) 
- Entrevista radiofónica (pág. 134, ej. 3) 
- Read on 10: audio sobre un ayuda comunitaria (pág. 145, ejs. 4-5) 
 
DVD: Everything English 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  
Crit.IN.2.1. Producir 
mensajes orales coherentes y 
bien estructurados, con un 
registro adecuado, sobre 
temas cotidianos o menos 
habituales, de interés 
personal o académico, 
utilizando para ello las 
estrategias de planificación y 
ejecución adecuadas, y 
expresando las funciones 
comunicativas requeridas 
mediante el empleo de 
estructuras y elementos de 
cohesión pertinentes, el 
léxico de uso común y 
especializado, y los patrones 
de pronunciación adecuados. 
 
 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 

Est.IN.2.1.1. Hace presentaciones 
bien estructuradas y de cierta 
duración sobre un tema académico 
o de su interés (e.g. el diseño de un 
dispositivo, una película, un evento, 
una biografía, una obra artística o 
literaria, un tema de actualidad), 
con la suficiente claridad para que 
se pueda seguir sin dificultad y 
cuyas ideas principales estén 
explicadas con razonable precisión 
y fluidez, y responde a preguntas 
complementarias de los oyentes.   
Est.IN.2.1.2. Describe una 
situación a partir de un enunciado, 
describe fotografías o ilustraciones 
de forma clara y detallada, y 
justifica su opinión sobre ellas, 
utilizando el léxico, las estructuras, 
la pronunciación y los recursos de 

Students Book: 
-Hablar sobre preferencias de lectura y de cine (págs. 4-5, ejs. 1-7 
- Describir y comparar dos fotografías (pág. 13, ejs. 1-6) 
- Expresar opiniones en Over to You. 
- Diálogo con compañero/a: Grammar to Speaking (pág. 10, ej. 7) 
- Hablar sobre la tecnología (pág, 16-17, ejs. 1 y 8) 
- Diálogo con compañero/a: Grammar to Speaking (pág. 22, ej. 7) 
- Realizar una entrevista personal (pág. 25, ejs. 1-5) 
- Describir y comparar dos fotografías (pág. 137, ejs. 4-5) 
- Hablar sobre el cine (págs 28-29, ejs. 1 y 9) 
- Diálogo con compañero/a: Grammar to Speaking (pág. 34, ej. 9) 
- Debatir y llegar a un acuerdo con un/a compañero/a (pág. 37, ejs. 1-8) 
- Hablar de vacaciones (pág. 40-41, ejs. 1-8) 
- Describir y comparar dos fotografías (pág. 49, ejs. 1-5) 
- Diálogo con compañero/a: Grammar to Speaking (pág. 46, ej. 8) 
- Hablar sobre las redes sociales (pág. 52-53, ejs. 1-9) 
- Diálogo con compañero/a: Grammar to Speaking (pág. 58, ej. 8) 
- Debatir y discutir con un/compañero/a para llegar a un acuerdo (pág. 61, ejs. 
2-6) 
- Hablar sobre deportes (pág. 65, ejs. 1 y 8) 
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 cohesión adecuados. 

Est.IN.2.2.1. Participa con soltura 
en conversaciones formales e 
informales (entrevistas, opiniones, 
debates, dramatizaciones, 
simulaciones, etc.) y se desenvuelve 
con eficacia en transacciones 
relacionadas con viajes (gestiones 
en agencias, hoteles, centros de 
trabajo o salud), respetando las 
normas de comunicación (cortesía, 
turno de palabra, escucha activa, 
lenguaje no verbal, uso de la voz, 
registro lingüístico,…), 
adaptándose a las características 
de la situación comunicativa. 
 
 
 

- Diálogo con compañero/a: Grammar to Speaking (pág. 70, ej. 7) 
- Describir y comparar dos fotografías (pág. 73, ejs. 1-6) 
- Hablar sobre la amistad y relaciones personales (pág. 76, ej. 1) 
- Dialogar sobre relaciones personales (pág. 77, ej. 9) 
- Diálogo con compañero/a: Grammar to Speaking (pág. 82, ej. 8) 
- Dialogar para llegar a un acuerdo (pág. 85, ejs. 2-5) 
- Hablar sobre amistades y la familia (pág. 85, ej. 6) 
- Hablar sobre gustos musicales (pág. 88, ej. 1; pág. 89, ej. 8) 
- Diálogo con compañero/a: Grammar to Speaking (pág. 94, ej. 8) 
- Hablar con otra persona de dos fotografías (pág. 97, ejs.  1-5) 
- Debate sobre un intercambio escolar (pág. 132, ej. 3) 
- Hablar sobre posibles trabajos y tu futuro (págs. 100-101, ejs. 1 y 9)  
- Debatir con un compañero sobre ventajas de diferentes (pág. 109, ejs. 1-5) 
- Diálogo con compañero/a: Grammar to Speaking (pág. 106, ej. 9) 
- Hablar sobre personajes famosos y trabajos sociales (pág. 112-113, ejs. 1 y 9) 
- Diálogo con compañero/a: Grammar to Speaking (pág. 118, ej. 7) 
- Hacer una entrevista (pág. 121, ejs. 1-3) 
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Crit.IN.2.2. Participar en 
conversaciones o debates 
con cierta fluidez y 
espontaneidad, sobre temas 
relativos al ámbito personal, 
público, académico y 
profesional, incorporando a 
la producción oral los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos, 
valorando el uso de la 
lengua como instrumento de 
comunicación y 
entendimiento, y mostrando 
una actitud de cooperación y 
de confianza en su propia 
capacidad para reaccionar 
adecuadamente en la 
interacción. 
 
Crit.IN.2.2. Participar en 
conversaciones o debates con 
crecinte corrcón, fluidez y 
espontaneidad, sobre temas 
relativos al ámbito personal, 
público, académico y 
profesional, incorporando a 
la producción oral los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos, 
valorando el  

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 

 
 
 
Workbook: 
- Comparar dos fotos (pág. 9, ejs. 1-6) 
- Hablar sobre una foto de una familia y sus gustos e intereses en comparación 
con los propios (pág. 17) 
- Hablar sobre tomar decisiones entre varios amigos (pág. 25) 
- Comparar dos fotos tomadas en diferentes lugares turísticos (pág. 33) 
- Tomar decisiones sobre como celebrar algo con toda la clase (pág. 41) 
- Comparar dos fotos sobre diferentes deportes (pág. 49) 
- Tomar decisiones entre compañeros de piso (pág. 57) 
- Hablar sobre dos fotos de músicos tocando (pág. 65) 
-  Tomar decisiones sobre el futuro académico de cada uno (pág. 73) 
-  Hablar sobre cosas que hacer con amigos (pág. 81) 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Crit.IN.3.1. Comprender la 
información esencial, 
detalles e implicaciones 
generales en textos escritos 
de cierta extensión y 
complejidad, sobre temas 
concretos y abstractos de 
ámbito personal, público, 
académico o laboral, 
aplicando las estrategias de 
comprensión adecuadas, 
identificando las funciones 
comunicativas y las 
estructuras sintáctico-
discursivas asociadas, 
reconociendo el léxico 
común o especializado y las 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y 
de puntuación, así como 
símbolos y abreviaturas. 
 
  

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 

Est.IN.3.1.1. Capta la idea 
principal, extrae información 
específica y detallada, e infiere 
sentimientos y opiniones implícitas 
en textos auténticos o adaptados 
(e.g. anuncios, programas de 
estudios universitarios, noticias y 
artículos de prensa, informes, 
historias,reseñas de 
libros/películas, correspondencia, 
mensajes en blogs y foros web), y 
distingue entre hechos, opiniones y 
argumentaciones. 
 
Est.IN.3.1.2. Lee de manera 
autónoma libros y revistas 
juveniles, textos literarios de su 
interés (e.g. poemas, novelas, obras 
de teatro, relatos de viajes, 
comentarios críticos), textos 
científicos sobre temas 
relacionados con otras disciplinas, 
y demuestra la comprensión 
mediante la realización de tareas 
específicas. 
 
Est.IN.3.2.1. Extrae e interpreta 
datos sobre los aspectos que 
definen el medio sociocultural y 
sociolingüístico de las comunidades 
de habla inglesa, utiliza esos 
conocimientos para mejorar su 
comprensión lectora, valora la 
lengua como medio de acceso a 

Students Book: 
- Entender instrucciones escritas en la unidad. 
- Quiz informativo sobre el cine (pág. 5,ej.  4; pág.  12, ej. 1) 
- 4 artículos sobre personajes de cine (pág. 6-7 , ejs.  1-2) 
- Textos cortos (pág. 7, ej. 3; pág. 10, ej. 5; pág. 11, ej. 2) 
- Crítica de una película (pág. 14, ej. 1) 
- Read On: Texto informativo sobre  la edición de libros (pág. 136, ejs. 1-3) 
- Anuncios sobre cursos (pág. 17, ej. 6) 
- Artículo sobre “el aula global” (pág. 18, ejs. 1-2) 
- Blog sobre curso de idiomas (pág. 19, ej. 3) 
- Textos cortos (pág. 21, ej. 2; pág. 23, ejs. 1 y 2) 
- Crítica de dos páginas web (pág. 27, ej. 1) 
- Artículo sobre comics (pág. 125, ej. 1) 
- Read On: ensayo sobre vídeoconferencias (pág. 137, ej. 1) 
- Anuncio de un curso de cine (pág. 29, ej. 5) 
- Artículo sobre un libro y el rodaje de una película (pág, 30, ejs. 1-2) 
- Email entre amigas (pág. 33, ej. 3) 
- Textos cortos (pág. 31, ej. 2; pág. 35, ejs. 1 y 2) 
- Email formal para solicitar un trabajo (pág. 38, ej. 1) 
- Read On: extracto de la obra The Importance of Being Earnest (pág. 138, ejs. 
1 y 2) 
- Comentarios en página web (pág. 40, ej. 2) 
- Texto corto sobre eco-holidays (pág. 41, ej. 4) 
- Artículo sobre eco-turismo en África (pág. 42, ejs. 1-2) 
- Blog personal (pág. 44, ej. 2) 
- Textos cortos (pág. 45, ej. 2; pág. 46, ej. 7; pág. 48, ej. 3) 
- Ensayo de opinión (pág. 50, ej. 1) 
- Artículo de una revista (pág. 127) 
- Read On: artículo sobre la Antártida (pág. 139) 
- YouTube timeline (pág. 52, ej. 2) 
- Entradas de un blog (pág. 53, ej. 4) 
- Artículo sobre YouTube (pág. 54-55, ejs. 1-2) 
- Textos cortos (pág. 59, ejs. 1-2 y pág. 57, ej. 2) 
- Cuento corto (pág. 62, ej. 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
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Crit.IN.3.2. Conocer y 
utilizar los aspectos 
sociolingüísticos derivados 
de la situación comunicativa, 
sobre la estructura 
socioeconómica, las 
relaciones interpersonales y 
las convenciones sociales 
(actitudes, valores, tabúes), 
para comprender el 
trasfondo sociocultural del 
texto, reconociendo la 
importancia de la lengua 
inglesa como medio de 
acceso a la información, y 
actuando con autonomía 
para mejorar su 
comprensión lectora.   
 
 

otros conocimientos y culturas, y 
muestra iniciativa en la 
planificación de su aprendizaje y en 
el uso de recursos digitales o 
bibliográficos. 

- Read On: artículo de una revista  sobre como matar el tiempo(pág. 140) 
- Quiz sobre deportes (pág. 65, ej. 6) 
- Instrucciones de comportamiento (pág. 65, ej. 7) 
- Artículo sobre deportistas y tecnología (pág. 66, ejs. 1-2) 
- Artículo (pág.74, ej. 1) 
- Textos cortos (pág. 67, ej. 3; pág. 69, ej. 2; pág. 70, ej. 5; pág. 71, ej. 2) 
- Read On: extracto libro biográfico (pág. 141)  
- Extracto de una novela (pág. 78, ejs. 1-2) 
- Mensajes telefónicos (pág. 81, ej. 3) 
- Artículos cortos (pág. 83, ej. 2) 
- Email personal (pág. 86, ej. 1) 
- Read On: artículo sobre las amistades (pág. 142, ejs. 1-3) 
- Artículo sobre la música (pág. 90, ejs. 1-2) 
- Entrada blog (pág. 92, ej. 3) 
- Textos cortos sobre la música (pág. 94, ej. 4 y pág. 95, ej. 1 y 2) 
- Artículo sobre el carnaval de Notting Hill (pág. 98, ej. 1) 
- Extracto de un cuento corto (pág. 131) 
- Email (pág. 132, ej. 4) 
- Read On:artículo sobre múscia  (pág. 143, ejs. 1-2) 
- Ficha de empleo en una empresa (pág. 101, ej. 5) 
- Artículo sobre trabajos curiosos (pág. 102, ejs. 1-2) 
- Textos cortos sobre profesiones y trabajos diferentes (pág.105,ex 2; pág. 107, 
ej. 2) 
- Instrucciones para encontrar un trabajo (pág. 106, ej. 8) 
- Carta formal de solicitud para un puesto de trabajo (pág. 110, ej. 1) 
- Read On: extracto de un cuento literario (pág. 144, ej. 1) 
- Artículo sobre Malala (pág. 114, ej. 1) 
- Ensayo formal (pág. 123, ej. 1) 
- Textos cortos (pág. 115, ej. 2; pág. 117, ej. 2; pág. 119, ejs. 1 y 2; pág. 133, 
ejs. 1 y 2) 
- Read On:artículo sobre ayuda comunitaria (pág. 145) 
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Workbook: 
-  Seguir y entender instrucciones y explicaciones del Writing Guide (pág. 136-
139) 
- Artículo sobre como 4 jóvenes se expresan a través del arte (pág. 8) 
- Artículo sobre como copiar gracias a Internet (pág. 16) 
- Artículo sobre un crítico de televisión (pág. 24) 
- Artículo sobre voluntarios en granjas orgánicas (pág. 32) 
- Artículo sobre 4 personas describiendo su conexión con YouTube (pág. 40) 
- Artículo sobre fans de ciertos deportes (pág. 48) 
- Artículo sobre el poder de ‘kismet’ (pág. 56) 
- Artículo sobre Adolphe Sax y el instrumento que inventó (pág. 64) 
- Artículo sobre 4 personas que han tenido éxito en diferentes campos (pág. 72) 
- Artículo sobre un fotógrafo poco convencional en Nueva York (pág. 80) 
 
 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Crit.IN.4.1. Escribir textos 
de estructura clara sobre 
temas generales y específicos 
relacionados con los propios 
intereses o especialidad, con 
razonable corrección formal, 
riqueza léxica, cohesión y 
coherencia, en un estilo 
adecuado al receptor y a la 
intención comunicativa, 
aplicando las estrategias de 
planificación y ejecución 
adecuadas. 
 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC  

Est.IN.4.1.1. Escribe textos de 
cierta complejidad (e.g. 
descripciones, narraciones de 
hechos reales o imaginados, 
anuncios, informes breves, 
biografías, reseñas, cartas 
formales, correos electrónicos, 
entradas de blog, mensajes para 
foros web, currículos, ensayos de 
opinión, resúmenes), completa 
cuestionarios con información 
personal, académica y laboral, y se 
ajusta a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
Est.IN.4.1.2. Expresa sus opiniones, 

 
 
 
Students Book 
-Tomar notas y hacer apuntes para preparar una redacción. 
-Tomar apuntes para  respuestas durante tareas de comprensión oral. 
-Tomar apuntes en brainstorming para preparar tarea de escritura. 
- Escribir una redacción de opinión (pág. 15, ej. 5) 
- Contestar preguntas específicas sobre páginas web (pág. 27, ej. 1) 
- Escribir una crítica de una página web (pág. 27, ejs. 4-8) 
- Curriculum Vitae en la web www.burlington books.com 
- Completar un email personal (pág. 33, ej. 3) 
- Escribir un email formal para solicitar un puesto de trabajo (pág. 39, ejs. 4-5) 
- Redacción de debate y opinión (pág. 51, ejs. 5-8; pág. 128, ej. 5) 
- Escribir un cuento estructurado (pág. 63, ejs. 4-6) 
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 explica las ideas clave con hechos y 

ejemplos, redacta respuestas con 
sus propias palabras, y reescribe 
mensajes usando construcciones 
equivalentes en significado a la 
información original. 
Est.IN.4.2.1. Escribe en blogs, 
foros y redes sociales sobre temas 
concretos o abstractos (respetando 
las normas de educación y 
seguridad en Internet); escribe 
anuncios, correos y cartas, 
respetando las convenciones y las 
normas de cortesía propias de este 
tipo de textos; y reflexiona sobre la 
lengua para mejorar sus 
producciones escritas 
 
 
fórmulas de cada tipo de texto. 
 
Est.IN.4.1.2. Justifica sus opiniones 
y argumentos, explica las ideas 
clave con hechos y ejemplos, 
redacta respuestas con sus propias 
palabras, y reescribe mensajes 
usando 
construcciones equivalentes en 
significado a la información 
original. 
 
Est.IN.4.2.1. Escribe en blogs, 
foros y redes sociales sobre temas 
concretos o abstractos (respetando 
las normas de educación y 

- Escribir un artículo sobre cual es tu deporte favorito (pág. 75, ejs. 3-6) 
- Escribir un email informal (pág. 87, ej. 4) 
- Escribir un email sobre un intercambio (pág. 87, ej. 7) 
- Apuntar información y datos escuchados unas conversaciones (pág. 89, ej. 7) 
- Escribir un artículo sobre un evento musical (pág. 99, ej. 4) 
 -Email personal (pág. 132, ej. 4) 
- Completar una ficha de empleo (pág. 101, ej. 5) 
- Escribir una carta formal (pág. 111, ejs. 4-7) 
- Artículo descriptivo (pág. 123, ej. 4) 
 
 
 
 
 
 
Workbook: 
- Writing task: redactar una redacción de pros y contras (pág. 10) 
- Writing task: redactar una crítica de un restaurante  (pág. 18) 
- Writing task: redactar una carta para solicitar un empleo (pág. 26) 
- Writing task: redactar un texto de opinión sobre pagar por entrar en una playa 
(pág. 34) 
-  Writing task: redactar una narración para una revista de adolescentes (pág. 
42) 
- Writing task: redactar un artículo sobre tu actividad favorita en tu tiempo 
libre (pág. 50) 
- Writing task: escribir un email informal (pág. 58) 
- Writing task: escrubur yb artículo sobre un evento para recaudar fondos para 
una ONG (pág.66) 
- Writing task: escribir una carta formal (pág.74) 
- Writing task: redacción de opinión sobre los programas de intercambio de 
estudiantes (pág.82) 
- Writing Guide: escribir una redacción de pros y contras sobre si es mejor ver 
una película en el cine o en la tele (pág. 140) 
- Writing Guide: redactar una crítica de un artilugio que te guste (pág. 141) 
- Writing Guide: escribir una carta solicitando un trabajo de verano en un 

Crit.IN.4.2. Ser consciente de 
los rasgos socioculturales y 
sociolingüísticos más 
relevantes de las 
comunidades de habla 
inglesa, y de sus diferencias 
con respecto a la cultura 
propia, relativos a 
costumbres, usos, normas de 
cortesía, actitudes y valores, 
y actuar en consecuencia, 
adaptándose adecuadamente 
a las características de lector 
(real o imaginario) y del tipo 
de texto, y actuando con 
confianza en el uso de la 
lengua como instrumento de 
comunicación.   
 
Crit.IN.4.2. Integrar en la 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 
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propia competencia 
intercultural, para producir 
textos escritos bien ajustados 
al contexto específico, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos más 
relevantes de las 
comunidades de habla 
inglesa, relativos a 
costumbres, usos,actitudes, 
valores y creencias, y adoptar 
una actitud crítica hacia 
prejuicios y estereotipos, 
demostrando confianza en el 
uso de diferentes registros u 
otros mecanismos de 
adaptación contextual, y 
evitando errores serios de 
formulación o presentación 
textual que puedan conducir 
a malentendidos o 
situaciones potencialmente 
conflictivas. 
 

seguridad en Internet); escribe 
anuncios, correos y cartas formales 
(e.g. de carácter académico o 
profesional, solicitando una beca o 
un empleo), respetando las 
convenciones y las normas cortesía 
propias de este tipo de textos; y 
utiliza sus conocimientos 
lingüísticos como instrumento de 
autocontrol de sus producciones. 

parque temático (pág. 142) 
- Writing Guide: escribir una opinión sobre si los jóvenes que acaban la 
secundaria deberían ser obligados a hacer voluntariado durante un año antes de 
comenzar la universidad (pág. 143) 
- Writing Guide: escribir una historia corta, comenzando con una frase dada 
(pág. 144) 
- Writing Guide: escribir un artículo sobre tu deporte individual favorito (pág. 
145) 
- Writing Guide:escribir un email informal a un amigo que te ha preguntado 
por ir a visitarte (pág. 146) 
- Writing Guide: escribr una redacción sobre un festival  local (pág. 147) 
- Writing Guide: escribir una carta formal explicando tu opinión sobre una 
nueva norma en los exámenes (pág. 148) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 59 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 
                                                                     PROGRAMACIÓN DIDACTICA. LENGUA EXTRANJERA-INGLES BACHILLERATO. 2017-18  

 
2º BACHILLERATO  
 

Criterios de evaluación Competencias clave Estándares  de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación 

BLOQUE 1: COMPRENSION DE TEXTOS ORALES    

Crit.IN.1.1. Comprender la idea 
principal, extraer información específica 
y detallada, e inferir posibles 
implicaciones en textos orales de cierta 
longitud y complejidad, emitidos en 
situaciones comunicativas cara a cara o 
por medios técnicos, sobre temas de 
interés personal o general, relacionados 
con la actualidad o sus estudios, 
aplicando las estrategias de comprensión 
adecuadas, identificando las funciones 
comunicativas y las estructuras 
sintáctico-discursivas asociadas, 
reconociendo el léxico de uso común y 
especializado y los patrones de 
pronunciación. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Est.IN.1.1.1. Escucha textos orales 
emitidos por un interlocutor (monólogos) 
tales como instrucciones técnicas, 
anuncios, declaraciones,presentaciones, 
documentales, charlas o conferencias, 
archivos de audio o video en Internet, y 
demuestra que ha captado las 
ideas principales e información detallada 
a través de tareas concretas (completar la 
información en una tabla, rellenar 
huecos, completar oraciones, responder 
preguntas abiertas o de elección múltiple, 
etc.) 
 
Est.IN.1.1.2. Escucha textos orales entre 
dos o más interlocutores, cara a cara o 
grabados, tales como entrevistas, 
conversaciones (formales e informales), 
debates, dramatizaciones, transacciones 
y gestiones cotidianas y menos 
habituales (e.g. en agencias de viajes, 
tiendas, centros de ocio, trabajo o salud 
en el extranjero), y comprende la 
información general, specífica y los 
rasgos de ironía o humor, a través de 
diferentes tipos de tareas. 
 
 
 
 

Student’s Book 
 
Entender 3 conversaciones y 5 monólogos. 
pág. 12, ejs. 1 y 2 
Entender conversaciones relacionadas con la 
educación. pág. 12, ej. 1 
Entender monólogos sobre el absentismo 
escolar. pág. 12, ej. 2 
Diálogo Grammar to Speaking. pág. 11, ej. 8 
Hacer una entrevista. pág. 13, ejs. 1-5 
Entender aportaciones de los compañeros al 
resolver ejercicios. 
Entender una grabación sobre una carrera 
inusual.  pág. 24, ej. 1 
Entender una entrevista radiofónica a una 
escritora. pág. 24, ej. 2 
Diálogo Grammar to Speaking. pág. 23, ej. 9 
Escuchar a cuatro personas hablar sobre el 
buceo. pág. 137, ejs. 4 y 5 
Entender 3 conversaciones y 1 monólogo. pág. 
36, ejs. 1 y 2 
Entender conversaciones relacionadas con las 
profesiones.  pág. 36, ej. 1 
Entender a un reportero hablando sobre 
artistas de circo. pág. 36, ej. 2 
Diálogo Grammar to Speaking. pág. 35, ej. 8 
Escuchar a asesores laborales dar consejo. 
pág. 30, ej. 1 
Entender una entrevista radiofónica y un 
monólogo. pág. 48, ejs. 2 y 3 
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Est.IN.1.2.1. Extrae e interpreta datos 
sobre los aspectos que definen el medio 
sociocultural y sociolingüístico de las 
comunidades de habla inglesa, utiliza 
esos 
conocimientos para mejorar su 
comprensión oral, valora dicha lengua 
como medio de 
acceso a otros conocimientos y culturas, 
y muestra una mayor iniciativa en la 
planificación de su aprendizaje. 

Entender una entrevista con un nutricionista.  
pág. 48, ej. 2 
Entender un monólogo sobre el hambre en el 
mundo. pág. 48, ej. 3 
Diálogo Grammar to Speaking. pág. 49, ej. 8 
Entender una conversación sobre VizEat. pág. 
139, ejs. 4 y 5 
Entender varias conversaciones sobre viajes. 
pág. 60, ejs. 1 y 2 
Diálogo Grammar to Speaking. pág. 59, ej. 8 
Entrevista radiofónica. pág. 140, ejs. 4 y 5 
Entender 2 conversaciones y 1 entrevista 
radiofónica. pág. 72, ejs. 1 y 2 
Entender una conversación sobre un problema 
laboral y otra sobre el periodismo.  pág. 72, ej. 
1 
Entender una entrevista radiofónica a una 
corresponsal de guerra. pág. 72, ej. 2 
Diálogo Grammar to Speaking. pág. 71, ej. 7 
Escuchar opiniones. pág. 73, ejs. 1-4 
Entender una grabación de cinco personas y 
otra de una historiadora. pág. 84, ejs. 1 y 2 
Entender a cinco personas hablar sobre los 
periodos históricos que más les interesan.  
pág. 84, ej. 1 
Entender a una historiadora hablar sobre su 
trabajo. pág. 84, ej. 2 
Diálogo Grammar to Speaking. pág. 83, ej. 9 
Comparar fotografías. pág. 85, ejs. 1-5 
Entender una conversación de cuatro personas 
comprando un portátil. pág. 143, ejs. 4 y 5 
Entender a varias personas en cinco 
situaciones diferentes.  pág. 96, ej. 1 
Entender tres extractos de conversaciones. 
pág. 96, ej. 2 
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Diálogo Grammar to Speaking. pág. 95, ej. 10 
Tomar decisiones. pág. 97, ejs. 1-4 
Entender 5 monólogos y 1 entrevista. pág. 
108, ejs. 1 y 2 
Entender monólogos sobre los teléfonos 
móviles.  pág. 108, ej. 1 
Entender una entrevista sobre la tecnología 
médica. pág. 108, ej. 2 
Diálogo Grammar to Speaking. pág. 107, ej. 7 
Entender una conversación con un chef. pág. 
145, ejs. 4 y 5 
Entender tres extractos de conversaciones.  
pág. 120, ej. 1 
Entender al lingüista Colin Ronalds hablar 
sobre el dodo. pág. 120, ej. 2 
Diálogo Grammar to Speaking. pág. 119, ej. 9 
Escuchar comparaciones de fotografías. pág. 
121, ejs. 4-5 
 
DVD: Everything English 
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Criterios de evaluación Competencias 
clave 

Estándares  de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN    

Crit.IN.2.1. Producir mensajes orales 
coherentes y bien estructurados, con un 
registro adecuado, sobre temas 
cotidianos o menos habituales, de 
interés personal o académico, utilizando 
para ello las estrategias de planificación 
y ejecución adecuadas, y expresando las 
funciones comunicativas requeridas 
mediante el empleo de estructuras y 
elementos de cohesión pertinentes, el 
léxico de uso común y especializado, y 
los patrones de pronunciación 
adecuados. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 

Est.IN.2.1.1. Hace presentaciones de cierta 
duración sobre un tema académico o de su 
interés (e.g. invento, obra artística o literaria, 
tema de actualidad, aspecto cultural, social o 
histórico), con una estructura clara, cuyas 
ideas principales estén explicadas con fluidez 
y corrección creciente, y responde a 
preguntas complementarias de los oyentes. 
 
Est.IN.2.1.2. Describe una situación a partir 
de un enunciado, compara y contrasta fotos o 
ilustraciones de forma clara y detallada, 
opina y especula sobre ellas y las relaciona 
con sus sentimientos y experiencias, 
utilizando el léxico, las estructuras, la 
pronunciación y los 
recursos de cohesión adecuados. 
Est.IN.2.2.1. Participa con soltura y eficacia 
en conversaciones formales e informales 
(entrevistas de trabajo, opiniones, debates, 
simulaciones, etc.) y se desenvuelve con 
seguridad en transacciones cotidianas y 
menos habituales, adoptando una actitud 
crítica hacia prejuicios y estereotipos, 
respetando las normas de comunicación 
(cortesía, turno de palabra, escucha activa, 
gestos y uso de la voz, registro lingüístico, 
…) y adaptándose a las características de la 
situación comunicativa. 

Students Book: 
 
Participar en una entrevista personal. pág. 13 
Hablar sobre los temas propuestos. pág. 13, ej. 5 
Your Turn: expresar opiniones personales sobre 
variedad de temas de interés. 
págs. 5, 7, 9, 10, 12 y 16 
Comparar fotografías. pág. 25 
Your Turn: expresar opiniones personales sobre 
variedad de temas de interés. 
págs. 17, 18, 24 y 28 
Tomar decisiones. pág. 37 
Hablar sobre los temas propuestos. pág. 37, ej. 6 
Your Turn: expresar opiniones personales sobre 
variedad de temas de interés. 
págs. 29, 31 y 40 
Tomar decisiones sobre ámbitos profesionales. pág. 
37 
Tomar decisiones. pág. 49 
Hablar sobre los temas propuestos. pág. 49, ej. 5 
Your Turn: expresar opiniones personales sobre 
variedad de temas de interés. págs. 41, 43, 48 y 52 
Comparar fotografías sobre viajes. pág. 61 
Hablar sobre los temas propuestos. pág. 61, ej. 5 
Your Turn: expresar opiniones personales sobre 
variedad de temas de interés. 
págs. 53, 55, 58 y 60 
Intercambiar opiniones. pág. 73 
Hablar sobre los temas propuestos. pág. 73, ej. 5 
Your Turn: expresar opiniones personales sobre 
variedad de temas de interés. 
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págs. 65, 72 y 76 
Comparar fotografías actuales y antiguas. pág. 85 
Hablar sobre los temas propuestos. pág. 85, ej. 6 
Your Turn: expresar opiniones personales sobre 
variedad de temas de interés. págs. 77, 79 y 84 
Tomar decisiones: argumentar, dar ejemplos, etc. 
pág. 97, ejs. 1-4 
Hablar sobre los temas propuestos. pág. 97, ej. 4 
Your Turn: expresar opiniones personales sobre 
variedad de temas de interés. 
págs. 89, 91 y 100 
Tomar decisiones. pág. 109, ejs. 1-4 
Hablar sobre los temas propuestos. pág. 109, ej. 5 
Your Turn: expresar opiniones personales sobre 
variedad de temas de interés. 
págs. 101, 108 y 112 
Comparar fotografías. pág. 121 
Hablar sobre los temas propuestos. pág. 121, ej. 6 
Your Turn: expresar opiniones personales sobre 
variedad de temas de interés. págs. 113, 115 y 124 
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Criterios de evaluación Competencias clave Estándares  de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación 

BLOQUE 3: COMPRENSION DE TEXTOS ORALES    
Crit.IN.3.1. Comprender la información 
esencial, detalles e implicaciones 
generales en textos escritos de cierta 
extensión y complejidad, sobre temas 
concretos y abstractos de ámbito 
personal, público, académico o laboral, 
aplicando las estrategias de comprensión 
adecuadas, identificando las funciones 
comunicativas y las estructuras 
sintáctico-discursivas asociadas, 
reconociendo el léxico común o 
especializado y las convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como símbolos y 
abreviaturas. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 

Est.IN.3.1.1. Capta la idea principal, 
extrae información específica y detallada, 
e infiere sentimientos y opiniones 
implícitas en textos auténticos o 
adaptados (e.g. anuncios, programas de 
estudios universitarios, noticias y artículos 
de prensa, informes, historias,reseñas de 
libros/películas, correspondencia, 
mensajes en blogs y foros web), y 
distingue entre hechos, opiniones y 
argumentaciones. 
 
Est.IN.3.1.2. Lee de manera autónoma 
libros y revistas juveniles, textos literarios 
de su interés (e.g. poemas, novelas, obras 
de teatro, relatos de viajes, comentarios 
críticos), textos científicos sobre temas 
relacionados con otras disciplinas, y 
demuestra la comprensión mediante la 
realización de tareas específicas. 

Students Book: 
Entender instrucciones escritas a lo largo de las 
unidades 1-10. 
Texto sobre el dilema entre educación o 
naturaleza. págs. 6-7 
Texto sobre la enseñanza de tecnología en las 
aulas. pág. 14 
Read On: texto sobre el acceso a la educación en 
otros países. pág. 136 
Carta formal al editor de un periódico. pág. 26, ej. 
1 
Texto sobre jóvenes deportistas. págs. 18-19 
Texto sobre un deporte con caballos y otro sobre 
gimnasia. pág. 28 
Read On: texto sobre la importancia del 
entrenamiento para los astronautas. 
pág. 137 
Artículo de revista. págs. 30-31 
Correo electrónico de trabajo. pág. 34, ej. 2 
Texto sobre los consejos que dan cuatro asesores 
laborales. págs. 30-31 
Texto sobre el acceso a la carrera de Medicina. 
pág. 40, ej. 2 
Extracto de My Left Foot, de Christy Brown. pág. 
138 
Lugares para celebrar eventos. pág. 51, ej. 7 
Texto sobre el efecto que tiene la comida en 
nuestro comportamiento. 
págs. 42-43 
Texto sobre la dieta “Stone Age”. pág. 52 
Read On: texto sobre VizEat. pág. 139 
Información de visitas guiadas. pág. 53, ej. 2 
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Correos electrónicos. pág. 62, ej. 1, pág. 63, ej. 5 
Texto sobre unas vacaciones inusuales en Escocia. 
págs. 54-55 
Texto sobre Machu Picchu. pág. 64 
Read On: texto sobre visitas virtuales a través del 
ordenador. pág. 140 
Texto sobre los retoques de imágenes. págs. 66-67 
Texto sobre Internet como herramienta de 
búsqueda. pág. 74 
Read On: extracto de The Circle, de Dave Eggers. 
pág. 141 
Reseñas en un blog. págs. 78-79, ej. 1 
Reseñas en un blog. págs. 78-79, ej. 1 
Críticas de películas. 
pág. 82, ej. 2, y pág. 86, ej. 1 
Texto sobre Piteas. pág. 88, ej. 2 
Texto sobre las estrategias de los comerciantes 
para vender más. págs. 90-91 
Texto sobre cómo ha cambiado la publicidad. pág. 
98 
Texto sobre las modificaciones genéticas. págs. 
102-103 
Texto sobre la clonación de animales. pág. 112 
Read On: extracto de The Secret Life of Walter 
Mitty, de James Thurber. 
pág. 136 
Cartas informales. págs. 122-123 
Extractos de un artículo de revista. págs. 114-115 
Texto sobre la tribu de los hadzas. pág. 124 
Read On: artículo sobre la nostalgia. pág. 145 
Lectura “Great Expectations” 
 
Interactive Book: 
Ejercicios Grammar y Vocabulary de las unidades 
1-10 
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Crit.IN.3.2. Conocer y aplicar 
eficazmente a la comprensión del texto 
los conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructura social, 
las relaciones interpersonales en 
diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y las convenciones 
sociales (creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas de habla 
inglesa, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (e.g. históricos 
o artísticos) que permitan captar las 
alusiones sobre estos aspectos 
en el texto, actuando con autonomía en 
la selección de fuentes de información y 
obras de referencia. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Est.IN.3.2.1. Extrae e interpreta datos 
sobre los aspectos que definen el medio 
sociocultural y sociolingüístico de las 
comunidades de habla inglesa, utiliza esos 
conocimientos para mejorar su 
comprensión lectora, valora la lengua 
como medio de acceso a otros 
conocimientos y culturas, y muestra 
iniciativa en la planificación de su 
aprendizaje y en el uso de recursos 
digitales o bibliográficos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 67 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 
                                                                     PROGRAMACIÓN DIDACTICA. LENGUA EXTRANJERA-INGLES BACHILLERATO. 2017-18  

 

Criterios de evaluación Competencias 
clave 

Estándares  de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN    
Crit.IN.4.1. Escribir textos de estructura clara 
sobre una amplia serie 
de temas relacionados con los propios intereses 
o especialidad, con 
corrección formal, riqueza léxica, cohesión y 
coherencia, en un 
estilo y un registro adecuados al receptor y a la 
intención 
comunicativa, aplicando las estrategias de 
planificación y ejecución 
adecuadas. 

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 

Est.IN.4.1.1. Escribe textos creativos, de 
cierta complejidad (e.g. narraciones de 
hechos 
reales o imaginados, anuncios, informes, 
reseñas de libros/películas, cartas de 
motivación, 
solicitudes y currículos personales, correos, 
entradas de blog, mensajes para foros web, 
ensayos de opinión y argumentación, 
resúmenes de textos y conferencias), 
completa cuestionarios con información 
personal, académica y laboral, y se ajusta a 
los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
 
Est.IN.4.1.2. Justifica sus opiniones y 
argumentos, explica las ideas clave con 
hechos y ejemplos, redacta respuestas con 
sus propias palabras, y reescribe mensajes 
usando construcciones equivalentes en 
significado a la información original. 

Students Book 
 
Tomar notas para preparar un artículo de 
opinión. pág. 15, ej. 7 
Escribir artículo de opinión sobre si los 
estudiantes deberían tener más preparación 
académica y social antes de entrar en el 
mundo laboral. pág. 15 
Tomar notas para preparar una carta formal. 
pág. 27, ej. 6 
Escribir una carta formal al editor de un 
periódico para quejarse sobre un artículo. pág. 
27 
Tomar notas para preparar un ensayo. pág. 39, 
ej. 7 
Escribir un ensayo sobre los factores que se 
deben tener en cuenta a la hora de elegir los 
estudios que se quieren hacer. pág. 39 
Tomar decisiones. pág. 49, ej. 4 
Propuesta de lugar para celebrar un evento con 
la clase. págs. 50-51 
Tomar notas para comparar fotografías. pág. 
61 
Escribir un correo electrónico a un amigo para 
darle consejo sobre adónde ir de vacaciones. 
pág. 63 
Tomar notas para preparar un texto de pros y 
contras. pág. 75, ej. 6 
Escribir un texto sobre los pros y los contras 
de comprar por Internet. pág. 75 
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Tomar notas para preparar la crítica de una 
película. pág. 87, ej. 5 
Escribir la crítica de una película basada en 
hechos reales. pág. 87 
Tomar notas para argumentar una opinión 
exponiendo razones y ejemplos. 
pág. 97, ejs. 2-4 
Escribir un texto en el que se explique de qué 
forma ha cambiado la manera de comprar. 
pág. 99 
Tomar notas para preparar un informe. pág. 
111, ej. 4 
Escribir un informe sobre el día de puertas 
abiertas de un centro de estudios. pág. 111 
Tomar notas para comparar fotografías. pág. 
121 
Escribir una carta a un amigo/a dando 
consejos sobre un centro de idiomas en Gran 
Bretaña. pág. 123 
Cartas informales. págs. 122-123 

Crit.IN.4.2. Integrar en la propia competencia 
intercultural, para producir textos escritos bien 
ajustados al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más 
relevantes de las 
comunidades de habla inglesa, relativos a 
costumbres, usos,actitudes, valores y creencias, 
y adoptar una actitud crítica hacia prejuicios y 
estereotipos, demostrando confianza en el uso 
de diferentes registros u otros mecanismos de 
adaptación contextual, y evitando errores serios 
de formulación o presentación textual que 
puedan conducir a malentendidos o situaciones 
potencialmente conflictivas. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CIEE 
CCEC 

Est.IN.4.2.1. Escribe en blogs, foros y redes 
sociales sobre temas concretos o abstractos 
(respetando las normas de educación y 
seguridad en Internet); escribe anuncios, 
correos y cartas formales (e.g. de carácter 
académico o profesional, solicitando una 
beca o un empleo), respetando las 
convenciones y las normas cortesía propias 
de este tipo de textos; y utiliza sus 
conocimientos lingüísticos como 
instrumento de autocontrol de sus 
producciones. 
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3. Secuenciación de las unidades didácticas.  
 
1º BACHILLERATO 
 
UNIDAD 1: Picture This! 
 
a) Objetivos 
 
− Aprender vocabulario relacionado con los libros. 
− Leer de forma comprensiva y autónoma varios extractos escritos por estudiantes 

sobre su gusto particular por las novelas gráficas y otro sobre un tipo de libros que 
están muy de moda en la actualidad: libros para colorear destinados a adultos. 

− Practicar el uso del Present Simple y el Present Continuous, los verbos estáticos, 
Present Perfect Simple y Present Perfect Continuous y la pasiva. 

− Escuchar y comprender una entrevista a una persona que se dedica a las películas 
animadas por ordenador y varios fragmentos de personas hablando sobre sus trabajo 
como artistas. 

− Comparar fotografías verbalmente con el compañero.  
− Escribir una redacción argumentada: ¿libro o la película? 
− Pronunciación de los sonidos: /j/, /dʒ/, /g/ y de las formas débiles have/has. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Libros. 
• Adjetivos para describir los libros que te gustan. 

• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con los libros.  
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

• Lectura de cuatro textos de otros tantos estudiantes sobre sus novelas gráficas 
favoritas. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto. 

• Vocabulary from the text. 
• False friends: costume, exciting, attempt, character 

 
Grammar 

• Usos del Present Simple y el Present Continuous. 
• Los verbos estáticos. 
• Usos del Present Perfect Simple y el Present Perfect Continuous. 
• Pasiva. 
• Pronunciation: formas débiles: have y has. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
• Word building: verbo/nombre/adjetivo. 
• Expresiones con out. 
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• Phrasal verbs con come. 
• Nombres y adjetivos compuestos. 
• Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en 
la sección. 

 
 
Listening 

• Comprensión oral de una entrevista a una persona que se dedica a la animación 
por ordenador y cinco monólogos sobre el trabajo de cinco artistas. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del texto 
escuchado. 

• Zoom in: unir palabras con su significado. 
 
Speaking  

• Prepare for your task: Vocabulary: hablar con tu compañero sobre lo que veis 
en dos imágenes. 

• Aprender a comparar y a hacer suposiciones sobre lo que ves. 
• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
• Do your task: por parejas, comparar dos fotografías utilizando el vocabulario útil 

que proporciona el libro: trabajo de role-play. 
 
Writing 

• Escribir una redacción argumentada a favor de un libro o su versión en película. 
• Lectura de un modelo de texto argumentado y análisis de su estructura mediante 

la realización de un ejercicio.  
• Preparación antes de escribir la redacción recabando vocabulario e ideas útiles, 

sobre cómo unir ideas, cómo dar explicaciones y cómo construir los párrafos 
necesarios para ello.  

• Writing Plan: escribir una reseña siguiendo la guía y el modelo de escritura que 
se proporcionan.  

 
Exam Practice 

• Lectura de un texto sobre los primeros superhéroes y realización de varios 
ejercicios: multiple-choice questions y fill in the gaps. 

 
Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre los libros de colorear para 
adultos de Johanna Basford. Comprensión oral de un programa de radio. 

• Escuchar varios textos y hacer los ejercicios de comprensión 
correspondientes. 

 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 
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• Vocabulary, págs. 4, 5, 7 y 8: vocabulario relacionado con los libros; vocabulario 

adicional sobre el texto pág. 6; y extensión de vocabulario sobre nombres y 
adjetivos compuestos, phrasal verbs con come, expresiones con out. 

• Listening, pág. 12: comprensión oral de la entrevista a una persona que se dedica a 
la animación por ordenador.  

• Speaking, pág. 13: comparar fotografías. 
• Reading, págs. 6 y 7: lectura y comprensión de varios textos de opinión sobre 

novelas gráficas; Exam Practice, pág. 11: lectura de un texto sobre los primeros 
superhéroes; Read On, pág. 136: lectura de un texto sobre libros de colorear para 
adultos. 

• Grammar, págs. 9-10: uso del Present Simple y el Present Continuous, los verbos 
estáticos, Present Perfect Simple y Present Perfect Continuous y la pasiva.  

• Pronunciation, págs. 7 y 9: /j/, /dʒ/, /g/ y de las formas débiles have/has. 
• Writing, págs. 14-15: expresión escrita: escribir un texto argumentado utilizando 

expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

• Listening, pág. 12: entrevista a una persona que se dedica a la animación por 
ordenador. 

 
Competencia digital: 

• Writing, pág. 14: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión 
al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Reading, págs. 6, 7 y 136: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora 
de valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 5, 7 y 11, y Writing guide, pág. 140 del Workbook: 
uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y 
ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 6, 11, 12, 13 y 14: consejos para una mejor comprensión 
lectora, oral y escrita. 

 
Competencias sociales y cívicas: 

• Writing, págs. 14 y 15: escribir un texto argumentado sobre una opinión 
exponiendo motivos siempre desde el respeto. 

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 

• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 
con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 13: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 14-15 y págs. 136 y 140 del Workbook (Writing Guide y 
Writing Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
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escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

-Read on, pág. 136: libros de colorear para adultos, una moda en alza. 
-Reading, págs. 6-7: novelas gráficas favoritas de algunas estudiantes. 
-Grammar, pág. 9: películas de animación. 
-Exam practice, pág. 11: interés por conocer datos sobre los primeros superhéroes 

de la mitología griega. 
 
d) Temas interdisciplinares 
Valores éticos: 

• Aprendizaje de las fórmulas correctas para intercambiar información 
personal. 

• Respeto por la cultura de otros países que se refleja en su comida.  
• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 

compañeros/as de clase. 
• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula 

 
Lengua y literatura: 

• Usos del Present Simple y el Present Continuous. 
• Los verbos estáticos. 
• Usos del Present Perfect Simple y el Present Perfect Continuous. 
• Pasiva. 
• Pronunciation: formas débiles: have y has. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
• Word building: verbo/nombre/adjetivo. 
• Expresiones con out. 
• Phrasal verbs con come. 
• Nombres y adjetivos compuestos. 
• Novela gráfica. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
• Páginas web. 

 
UNIDAD 2: e-learning 
a) Objetivos 
 
− Aprender vocabulario relacionado con el aprendizaje online.  
− Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: el aula global; blog de un 

estudiante de lenguas; nativos digitales; las normas en la escuela de antaño; integrar 
la vida real en el aula. 

− Practicar el uso del Past Simple y Past Continuous; Past Perfect Simple y el Past 
Perfect Continuous; used to y would; la pasiva. 
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− Escuchar y comprender varios monólogos y minidiálogos sobre el tema de la 

lección. 
− Cómo hacer una entrevista. 
− Recomendar un sitio web. 
− Pronunciation: acento de las palabras y pronunciación de los sonidos /ǝʊ/, /ɒ/, /ɔ:/ y 

/ʌ/.  
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• La educación antes y ahora. 
• Expresiones características del inglés (verbo + prep.). 

• Comprensión y expresión oral del vocabulario.  
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

• Lectura de un artículo sobre el aula global. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
• Vocabulary from the text: expresiones idiomáticas (as demonstrated by, on the 

other side of...). 
• Zoom in: palabras con más de un significado (view). 

 
Grammar 

• Uso de: Past Simple/Past Continuous; Past Perfect Simple/Past Perfect 
Continuous; used to y would; la pasiva. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 

 
 
Listening 

-Comprensión oral de varios monólogos y minidiálogos sobre el tema de la 
lección.  

-Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
• Zoom in: cómo evitar las repeticiones de elementos de una frase. 

 
Speaking  

• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming sobre cómo hacer una 
entrevista. 

• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

• Do your task: entrevista a tu compañero. No olvidar utilizar la información que 
da el apartado de Useful language. 

• Useful language: lenguaje utilizado para preguntar y hablar sobre aspectos 
personales (familia, gustos, planes futuros...). 

 
Writing 
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• Recomendaciones de sitios web. 
• Zoom in: por qué recomiendas, dar argumentos que apoyen tu opinión. 
• Lectura de un modelo de reseña recomendando varios sitios web para 

adolescentes.  
• Preparación antes de hacer la recomendación recabando vocabulario e ideas 

útiles para describir webs diversas. Aprender cómo se organiza los párrafos en 
una redacción. 

• Writing Plan: hacer una descripción siguiendo la guía y el modelo de escritura 
que se proporcionan.  

 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 

 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre integrar la vida real en el aula. 
• Escuchar un texto sobre el aprendizaje de una lengua y hacer diferentes 

ejercicios de comprensión. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 
• Vocabulary, págs. 16, 19-20: vocabulario relacionado con el mundo de la 

educación; vocabulario adicional sobre el texto y extensión de vocabulario pág. 20 
sobre significados metafóricos, colocaciones (verbo + nombre) y phrasal verbs 
(keep up, move on...). 

• Listening, págs. 17 y 24: comprensión de varios minidiálogos sobre educación 
online y de un texto sobre un campamento de verano para adolescentes, y Read on, 
pág. 137, integrar la vida real en el aula. 

• Reading, págs. 18-19: lectura y comprensión de un artículo titulado "El aula global" 
y un blog de un estudiante de lenguas; Exam Practice, pág. 23: lectura de un texto 
sobre nativos digitales y otro sobre los hábitos educativos de antaño; y Read on, 
pág. 137, sobre integrar la vida real en el aula. 

• Grammar, págs. 21-22: Uso de Past Simple/Past Continuous; Past Perfect 
Simple/Past Perfect Continuous; used to y would; la pasiva..  

• Speaking, pág. 25: hacer una entrevista. 
• Pronunciation, págs. 19 y 25: pronunciación de los sonidos /ǝʊ/, /ɒ/, /ɔ:/ y /ʌ/, y el 

acento de las palabras. 
• Writing, págs. 26-27: recomendar un sitio web de forma argumentada utilizando 

expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

• Reading, págs. 18-19: el aula global gracias a las tecnologías de la 
comunicación. 

• Read on, pág. 137: integrar la vida real en el aula con ayuda de la tecnología. 
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Competencia digital: 

• Writing, págs. 26-27: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Reading, págs. 18-19, 24 y 137: mantener una actitud crítica y reflexiva a la 
hora de valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 15 y 19 y Writing guide, pág. 136 del Workbook: 
uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y 
ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 18, 23, 24 y 25: consejos para una mejor comprensión 
lectora, oral y escrita. 

 
Competencias sociales y cívicas: 

• Exam practice, pág. 23: texto sobre las normas educativas de antaño. 
• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 

presenta y ante las interacciones en el aula. 
• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 

con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 25: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Over to you, pág. 19: ¿Te gustaría ver un vídeo sobre Khan Academy? ¿Por 
qué? 

• Writing, págs. 26-27 y págs. 136 y 140 del Workbook (Writing Guide y 
Writing Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

-Reading, págs. 18-19: lectura y comprensión de un artículo titulado "El aula global" 
y un blog de un estudiante de lenguas; Exam Practice, pág. 23: lectura de un 
texto sobre nativos digitales y otro sobre los hábitos educativos de antaño; y 
Read on, pág. 137, sobre integrar la vida real en el aula. 

-Over to you, pág. 19: ¿Te gustaría ver un vídeo sobre Khan Academy? ¿Por qué? 
Método muy conocido en el mundo anglosajón. 

-Exam practice, pág. 23: texto sobre las normas educativas de antaño. 
-Vocabulary, pág. 19: lectura y ejercicio sobre un blog de un estudiante de lenguas. 

 
d) Temas interdisciplinares 
Valores éticos: 
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• Interés por conocer distintos aspectos relacionados con la educación y cómo 

se puede compartir el aprendizaje con estudiantes de todo el mundo gracias a 
las tecnologías de la comunicación. 

• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
Lengua y literatura: 

• Past Simple y Past Continuous 
• Past Perfect Simple y Past Perfect Continuous 
• used to y would 
• Pasiva. 
• Expresiones idiomáticas. 
• Colocación de palabras en inglés. 
• Palabras con significado metafórico.  

 
Tecnología: 

• Internet. 
• Nuevas tecnologías de comunicación.  
• Redes sociales. 

 
UNIDAD 3: It's Showtime 
a) Objetivos 
 
− Aprender vocabulario relacionado con el mundo del espectáculo. 
− Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: la experiencia que cambió mi 

vida, proyecto de clase consistente en realizar una película en 48 horas, películas 
ambientadas en Londres y un extracto de La importancia de llamarse Ernesto, de 
Oscar Wilde. 

− Practicar el uso del Future Simple, Future Continuous y Future Perfect Simple. 
Uso también de be going to, Present Simple y Present Continuous con idea de 
futuro. Pasiva. 

− Escuchar y comprender varias entrevistas y monólogos. 
− Tomar una decisión y expresarlo oralmente. 
− Redactar una carta de solicitud. 
− Pronunciación de los sonidos /dʒ/, /ʃ/ y /tʃ/ y entonación en las respuestas.  
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• El mundo del espectáculo. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el mundo del 

espectáculo.  
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

• Lectura de un texto titulado: "La experiencia que cambió la vida". 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
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• Zoom in: palabras con varios significados, como strike. 
• False friends: careers y notice. 

 
Grammar 

• Uso del Future Simple, Future Continuous y Future Perfect Simple.  
• Uso también de be going to, Present Simple y Present Continuous con idea de 
futuro.  
• Pasiva. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
• Word building: adjetivos creados a partir de sustantivos (pain/painless...). 
• Expresiones con take. 
• Palabras que generan confusión al estudiante de inglés: (careers/degree...). 
• Frases hechas relacionadas con el mundo del espectáculo (in the limelight...). 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 

 
 
Listening 

• Comprensión oral de una entrevista a una mujer que participó en un programa de 
la televisión y cinco monólogos sobre acontecimientos relacionados con el 
mundo del espectáculo. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del texto 
escuchado. 

• Zoom in: expresiones hechas (not half bad, as luck would have it...). 
 
Speaking  

• Prepare for your task: Vocabulary: términos necesarios para tomar una decisión 
(We have to decide..., What do you think?...). Expresiones para mostrar 
acuerdo o desacuerdo (I'm not sure about that, yes, you're right...). 

• Pronunciation: entonación de las respuestas. 
• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
• Do your task: por parejas, discutir los pros y los contras de mudarse a la gran 

ciudad antes de tomar la decisión definitiva. No olvidar utilizar la información 
que da el apartado de Useful language. 

• Useful language: lenguaje utilizado para mostrar acuerdo y desacuerdo y tomar 
una decisión (What do you think?, Yes, you're right...). 

 
Writing 

• Hacer una carta de solicitud para trabajar como extra de cine en una película. 
• Zoom in: expresiones utilizadas en cartas formales. 
• Lectura de un modelo de carta de solicitud y análisis de su estructura mediante la 

realización de ejercicios.  
• Preparación antes de escribir el artículo recabando vocabulario e ideas útiles. 

Aprender el uso de las mayúsculas al inicio de oración y en los nombres propios. 
Encabezamiento y despedida. 
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• Writing Plan: hacer un artículo siguiendo la guía y el modelo de escritura que se 

proporcionan. 
 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 

 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un extracto de La importancia de llamarse 
Ernesto, de Oscar Wilde. 

• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 
• Vocabulary, págs. 27, 30- 31: vocabulario relacionado con el mundo del 

espectáculo; vocabulario adicional sobre el texto pág. 32; y extensión de vocabulario 
sobre adjetivos formados a partir de sustantivos, palabras que generan confusión, 
expresiones con take y frases hechas relacionadas con el tema. 

• Listening, págs. 29 y 36: comprensión oral de varias entrevistas y varios monólogos 
sobre situaciones relacionadas con el mundo del espectáculo.  

• Reading, págs. 30-31: lectura y comprensión de un texto titulado "La experiencia 
que cambió mi vida"; Exam Practice, pág. 35: lectura de un texto sobre un proyecto 
para clase de una película en 48 horas y otro sobre películas ambientadas en 
Londres; y Read on, pág. 138, extracto de La importancia de llamarse Ernesto, 
Oscar Wilde. 
• Grammar, págs. 33-34: Uso del Future Simple, Future Continuous y Future 
Perfect Simple.  Uso también de be going to, Present Simple y Present 
Continuous con idea de futuro. Pasiva. Expresiones con take. Palabras que 
generan confusión al estudiante de inglés: (careers/degree...). Frases hechas 
relacionadas con el mundo del espectáculo (in the limelight...). 

• Speaking, pág. 37: tomar decisiones. 
• Pronunciation, págs. 31 y 37: Pronunciación de los sonidos /dʒ/, /ʃ/ y /tʃ/ y 

entonación en las respuestas. 
• Writing, págs. 38-39: expresión escrita: carta de solicitud utilizando expresiones y 

vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

• Grammar, pág. 34: Hacer un ejercicio sobre las películas que se harán en el 
futuro.  

• Exam Practice, pág. 35: lectura de un texto sobre un proyecto para clase 
consistente en realizar una película en 48 horas. 

 
 
Competencia digital: 
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• Writing, págs. 38-39: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 

reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 
• Reading, págs. 30-31, 35 y 138: mantener una actitud crítica y reflexiva a la 

hora de valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 
• Hacer una carta de solicitud para trabajar como extra en una película que se 

va a rodar durante el verano.  
• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 

poder realizar los ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 23 y 27, y Writing guide, pág. 136 del Workbook: 
uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y 
ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 30, 35, 36, 37 y 39: consejos para una mejor comprensión 
lectora, oral y escrita. 

  
Competencias sociales y cívicas: 

• Writing, págs. 38-39: aprendizaje de las fórmulas para mostrar acuerdo y 
desacuerdo cuando se trata de tomar una decisión con otras personas. 

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 

• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 
con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 37: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 38-39 y págs. 136 y 142 del Workbook (Writing Guide y 
Writing Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

-Vocabulary, pág. 28; listening, págs. 29 y 36; reading, págs. 30-31; speaking, pág. 
37: interés por poder expresar tu acuerdo o desacuerdo en el momento de tomar 
una decisión con otras personas, así como interés por conocer cosas sobre el 
mundo del espectáculo y el cine en particular. 

-Writing, págs. 38-39: Hacer una carta de solicitud para trabajar como extra durante 
en el verano. 

-Did you know?, pág. 30: El libro de La isla vendió más de un millón de ejemplares 
sólo en Inglaterra y fue traducido a más de 20 idiomas. 

-Exam Practice, pág. 35: lectura: un proyecto cinematográfico para clase y películas 
ambientadas en Londres. 

 
d) Temas interdisciplinares 
Geografía e historia: 

• Datos sobre Londres, ciudad que ha servido de escenario a numerosas películas. 
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Valores éticos: 

• Familiarización con las fórmulas para dar y pedir indicaciones. 
• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 

compañeros/as de clase. 
• Reflexión sobre los gustos en cuestión de usos de la tecnología en un país 

que no es el tuyo. 
• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 
Lengua y literatura: 

• Uso del Future Simple, Future Continuous y Future Perfect Simple.  
• Uso también de be going to, Present Simple y Present Continuous con idea de 

futuro.  
• Pasiva. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades.  
• Word building: adjetivos creados a partir de sustantivos (pain/painless...). 
• Expresiones con take. 
• Palabras que generan confusión al estudiante de inglés: (careers/degree...). 
• Frases hechas relacionadas con el mundo del espectáculo (in the limelight...). 
• Extracto de La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
• Herramientas utilizadas en el cine. 

 
UNIDAD 4: Going Green 
a) Objetivos 
 
− Aprender vocabulario relacionado con el turismo y el medio ambiente. 
− Leer de forma comprensiva y autónoma diferentes textos: un folleto sobre turismo 

ecológico en África, un texto sobre turismo verde y un texto sobre la Antártida. 
− Practicar el uso de los modales y los semimodales, los modales con tiempos 

compuestos y la pasiva. 
− Escuchar y comprender diferentes conversaciones telefónicas y un monólogo de una 

persona que practica la vida sostenible y una entrevista a un guía turístico por el 
Valle de la Muerte. 

− Comparar fotografías oralmente. 
− Escribir un artículo de opinión. 
− Pronunciación de los diptongos /aʊ/, ǝʊ/, ɔi/, y de las contracciones. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Hablar del turismo sostenible. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el turismo 

sostenible.  
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  
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Reading 

• Lectura de un texto sobre turismo ecológico en África. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
• Vocabulary from the text: preposiciones. 
• False friends: relieve, parents, support y policy. 
• Zoom in: ejemplos de lenguaje informal. 

 
Grammar 

• Practicar el uso de los modales y los semimodales, los modales con tiempos 
compuestos y la pasiva..  

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
• Word building: verbos, sustantivos y adjetivos con la misma raíz (guide, 
guidance, guided...). 
• Expresiones con hair. 
• Phrasal verbs con make. 
• ¿Adjetivo o adverbio? 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 
• Pronunciación de las contracciones. 

 
Listening 

• Comprensión oral de dos conversaciones telefónicas, un monólogo y una 
entrevista.  

• Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 
• Zoom in: palabras y frases con varios significados. 

 
Speaking  

• Comparar fotografías. 
• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: palabras y frases 

utilizadas para comparar. 
• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
• Do your task: conversación por parejas en la que uno tiene que comparar 

fotografías añadiendo algún que otro comentario personal. No olvidar utilizar la 
información que da el apartado de Useful language. 

• Useful language: lenguaje utilizado para hacer comparaciones. 
 
Writing 

• Escribir un artículo de opinión. 
• Zoom in: en los artículos de opinión es necesario que el autor deje clara su 

opinión. 
• Lectura de un modelo de artículo y análisis de su estructura mediante la 

realización de ejercicios.  
• Preparación antes de escribir la historia recabando vocabulario e ideas útiles. 

Uso de pasiva y cómo argumentar con razones/ejemplos/explicaciones. 
• Writing Plan: escribir una historia siguiendo la guía y el modelo de escritura que 

se proporcionan.  
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Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 

 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre la Antártida. 
• Responder a varias preguntas para comprobar que se han entendido los 

textos. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 
• Vocabulary, págs. 40, 43 y 44: vocabulario relacionado con el turismo y la ecología 

y el medio ambiente; vocabulario adicional sobre el texto pág. 43; y extensión de 
vocabulario sobre verbos, sustantivos y adjetivos con la misma raíz, expresiones con 
hair, phrasal verbs con make. 

• Listening, págs. 41 y 48: comprensión oral de dos conversaciones telefónicas, un 
monólogo de un hombre que lleva una forma de vida sostenible y una entrevista a 
un guía por el desierto del Valle de la muerte.  

• Reading, pág. 42: lectura y comprensión de un texto sobre el turismo ecológico por 
África; Exam Practice, pág. 47: lectura de un texto sobre el turismo verde; y Read 
on, pág. 139, un texto sobre la Antártida. 

• Grammar, págs. 45-46: Practicar el uso de los modales y los semimodales, los 
modales con tiempos compuestos y la pasiva. 

• Speaking, págs. 49: comparar fotografías. Role-play con el compañero. 
• Pronunciation, págs. 43 y 45: Pronunciación de los los diptongos /aʊ/, ǝʊ/, ɔi/, y de 

las contracciones. 
• Writing, págs. 50-51: expresión escrita: escribir un artículo de opinión utilizando 

expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

• Vocabulary extension, pág. 44: escribir una entrada en un blog personal. 
 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 50-51: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Reading, págs. 42, 47 y 139: mantener una actitud crítica y reflexiva a la 
hora de valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 
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• Putting it together, págs. 31 y 35, y Writing guide, pág. 136 del Workbook: 

uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y 
ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 43, 48 y 49: consejos para una mejor comprensión lectora, 
oral y escrita. 

 
Competencias sociales y cívicas: 

• Writing, págs. 50-51: escribir un artículo de opinión sobre el desarrollo urbano y 
los efectos que puede tener. 

• Reading, págs. 42, 47 y 139: lecturas sobre aspectos ecológicos del turismo. 
Cuidar el medio ambiente es importante. 

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 

• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 
con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 49: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 50-51 y págs. 136 y 143 del Workbook (Writing Guide y 
Writing Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

-Vocabulary, pág. 40; listening, págs. 41 y 48; reading, págs. 342, 47 y 
139;speaking, pág. 49; writing, págs. 50-51: toda la lección está encaminada a 
crear una conciencia medioambiental, algo importante porque el planeta es de 
todos. 

-Exam Practice, pág. 47: lectura de un texto sobre turismo verde. 
-Did you know?pág. 46: datos curiosos sobre efectos medioambientales sobre el ser 

humano. 
 
d) Temas interdisciplinares 
Geografía e historia: 

• Turismo en África. 
• Antártida.  

 
Valores éticos: 

• Reflexión y respeto hacia las profesiones y las condiciones de vida que 
vivimos ahora en comparación a las que se vivían antes. 

• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

• Cuidar el medioambiente es importante. 
• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 
Lengua y literatura: 
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• Practicar el uso de los modales y los semimodales, los modales con tiempos 

compuestos y la pasiva..  
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
• Word building: verbos, sustantivos y adjetivos con la misma raíz (guide, 
guidance, guided...). 
• Expresiones con hair. 
• Phrasal verbs con make. 
• ¿Adjetivo o adverbio? 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 
• Pronunciación de las contracciones y los diptongos aʊ/, ǝʊ/, ɔi/. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
• Llevar un blog personal. 

UNIDAD 5: Life Online 
a) Objetivos 
 
− Aprender vocabulario sobre tecnología y medios de comunicación.  
− Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre jóvenes youtubers famosos 

por sus vídeos, un texto breve sobre la voz que se oculta tras el GPS, reunir dinero 
mediante el crowdfunding o micromecenazgo y otro sobre esos momentos de 
aburrimiento durante el día que llenamos comprobando nuestra actividad en las 
redes sociales. 

− Revisión de la pasiva y el "causativo" de los verbos have y get. 
− Escuchar y comprender una conversación sobre redes sociales, un monólogo sobre 

inspiración y varios monólogos. 
− Tomar una decisión. 
− Escribir un relato. 
− Pronunciación de los grupos de sonidos /i:/, /i/ y /ai/ y /s/, /k/ y /ʃ/. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• YouTube y los códigos QR. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

• Lectura de un texto sobre jóvenes youtubers. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
• Vocabulary from the text. 
• False friends: confidence, discuss y succeed. 
• Zoom in: palabras compuestas. 

 
Grammar 
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• Revisión de la pasiva. 
• Aspecto causativo de los verbos have y get. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
• Word building: verbos, sustantivos y adjetivos (encourage, encouragement, 
encouraging). 
• Collocations.  
• Expresiones relacionadas con la tecnología. 
• Palabras que suelen crear confusión (sites/sights). 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /i:/, /i/ y /ai/ y /s/, /k/ y /ʃ/. 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 

 
 
Listening 

• Conversación sobre redes sociales, un monólogo sobre inspiración y varios 
monólogos. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

 
Speaking  

• Tomar una decisión. 
• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: expresiones que te 

permitan interactuar con tu compañero. 
• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
• Do your task: por parejas, debatir las nuevas actividades que quieren implantar 

en vuestro colegio y tomar una decisión sobre los beneficios de cada una. No 
olvidar utilizar la información que da el apartado de Useful language. 

• Useful language: lenguaje utilizado para describir y comparar, y dar tu opinión. 
 
Writing 

• Escribir un relato. 
• Zoom in: uso del estilo directo.  
• Lectura de un modelo de relato y análisis de su estructura mediante la 

realización de ejercicios.  
• Preparación antes de escribir el informe recabando vocabulario e ideas útiles 

(adjetivos, actividades...). Uso de diferentes conectores para unir ideas de forma 
clara (or, but, however...). 

• Writing Plan: escribir un informe siguiendo la guía y el modelo de escritura que 
se proporcionan.  

 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 

 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
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Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre cómo llenamos los momentos 
de aburrimiento del día con las redes sociales. 

• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 
• Vocabulary, págs. 52, 53, 55 y 56: vocabulario relacionado con YouTube; 

vocabulario adicional sobre el texto pág. 56; y extensión de vocabulario sobre 
verbos, sustantivos y adjetivos con la misma raíz. 

• Listening, págs. 60-61: comprensión oral de un monólogo sobre inspiración vital, y 
varios diálogos.  

• Reading, págs. 54-55: lectura y comprensión de un texto sobre jóvenes youtubers 
famosos; Exam Practice, pág. 59: texto sobre la voz que se oculta tras los GPS; 
Read On, pág. 140: lectura de un texto sobre cómo llenamos los momentos de vacío 
del día consultando las redes sociales. 

• Grammar, págs. 57-58: repaso de la pasiva y aspecto causativo de los verbos have y 
get. 

• Speaking, págs. 61: tomar decisiones. Participación en conversaciones con el 
compañero. 

• Pronunciation, págs. 53 y 58: Pronunciación de los sonidos /i:/, /i/ y /ai/ y /s/, /k/ y 
/ʃ/. 

• Writing, págs. 62-63: expresión escrita: escribir un relato utilizando expresiones y 
vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

• Vocabulary, págs. 52, 53, 55 y 56: YouTube. 
• Exam Practice, pág. 59: lectura de un texto sobre la voz que se oculta tras los 

GPS.  
• Vocabulary extension, pág. 56: trucos para crear tu propio vídeoblog. 

 
 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 62-63: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Reading, págs. 54-55 y 140: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora 
de valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 39 y 43, y Writing guide, pág. 136 del Workbook: 
uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y 
ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 54, 60 y 62: consejos para una mejor comprensión lectora, 
oral y escrita. 
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Competencias sociales y cívicas: 

• Hacer sugerencias y explicar el resultado de esas sugerencias dirigidas al respeto 
por el medio ambiente. 

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 

• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 
con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 61: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 62-63 y págs. 136 y 144 del Workbook (Writing Guide y 
Writing Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

-Vocabulary, págs. 52, 53, 55 y 56; Listening, págs. 60-61; Reading, págs. 54-55; 
speaking, pág. 61: interés por conocer datos que otros cuelgan en sus vídeoblogs 
y nuevas actividades en el colegio. 

-Writing, págs. 62-63: escribir un relato. 
-Exam Practice, pág. 59: texto sobre la voz que se oculta tras los GPS y texto sobre 

crowdfunding. 
-Read on, pág. 140: lectura sobre cómo llenamos las horas vacías del día con las 

redes sociales. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
Valores éticos: 

• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
Lengua y literatura: 

• Revisión de la pasiva. 
• Aspecto causativo de los verbos have y get. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
• Verbos, sustantivos y adjetivos (encourage, encouragement, encouraging). 
• Collocations.  
• Expresiones relacionadas con la tecnología. 
• Palabras que suelen crear confusión (sites/sights). 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /i:/, /i/ y /ai/ y /s/, /k/ y /ʃ/. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
• Vídeoblogs. 
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UNIDAD 6: Be a Sport! 
a) Objetivos 
 
− Aprender vocabulario relacionado con el deporte.  
− Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el uso de la tecnología en el 

deporte, otro sobre la psicología del deporte y un extracto del libro de superación 
Soul Surfer, de Bethany Hamilton, a quien un tiburón le arrancó un brazo cuando 
hacía surf. 

− Uso de los gerundios e infinitivos y también de be/get used to.  
− Escuchar y comprender un podcast y diferentes conversaciones. 
− Comparar imágenes. 
− Escribir un artículo. 
− Pronunciación de los sonidos /u:/, /ʊ/ y /ð/, /θ/, /d/ y /t/. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Vocabulario sobre el deporte. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado el tema. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

• Lectura de un texto sobre el uso de la tecnología en el deporte. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
• False friends: figures, facilities, assist, record. 
• Zoom in: buscar el sujeto y el verbo de la oración para comprenderla bien 

cuando es larga. 
 
Grammar 

• Uso del gerundio y el infinitivo. 
• Uso de be/get used to + infinitivo.  
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
• Word building: verbos, sustantivos y adjetivos con la misma raíz (equip, 
equipment, equipped). 
• Parejas de nombres (now and again). 
• Frases hechas relacionadas con el deporte. 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 

 
 
Listening 

• Escuchar y comprender un podcast y varias conversaciones. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 

escuchados. 
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Speaking  

• Comparar imágenes. 
• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: observar varias 

fotografías y unirlas con la explicación escrita correspondiente. 
• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
• Do your task: por parejas, comparar distintas imágenes. No olvidar utilizar la 

información que da el apartado de Useful language. 
• Useful language: lenguaje utilizado para expresar similitudes y diferencias (In 

picture A there is/are..., both pictures show...) 
 
Writing 

• Escribir un artículo sobre tu deporte favorito. 
• Zoom in: adjetivos para describir. 
• Lectura de un modelo de redacción similar y análisis de su estructura mediante 

la realización de ejercicios.  
• Preparación antes de escribir el artículo recabando vocabulario e ideas útiles.  
• Writing Plan: escribir un artículo siguiendo la guía y el modelo de escritura que 

se proporcionan.  
 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 

 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un extracto de El diario secreto de Adrian 
Mole. 

• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 
• Vocabulary, págs. 64, 65 y 67: vocabulario relacionado con el deporte; vocabulario 

adicional sobre el texto pág. 68; y extensión de vocabulario: verbos, sustantivos y 
adjetivos con la misma raíz. 

• Listening, págs. 65 y 72: comprensión oral de un podcast y varias conversaciones.  
• Reading, pág. 66: lectura y comprensión de un texto sobre el uso de la tecnología en 

el deporte; Read On, pág. 141: lectura de un extracto de Soul Surfer, de Bethany 
Hamilton. 

• Grammar, págs. 69-70: gerundio e infinitivo y be/get used to + infinitivo. 
• Exam practice, pág. 71: lectura y comprensión de un texto sobre la psicología en el 

deporte. 
• Speaking, págs. 73: comparar imágenes. Participación en conversaciones con el 

compañero. 
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• Pronunciation, págs. 67 y 70: Pronunciación de de los sonidos /u:/, /ʊ/ y /ð/, /θ/, /d/ 

y /t/. 
• Writing, págs. 74-75: escribir un artículo sobre tu deporte favorito.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

• Reading, págs. 66-67: lectura y comprensión de un texto sobre el uso de la 
tecnología en el deporte. 

• Exam practice, pág. 71: lectura y comprensión de un texto sobre el uso de la 
psicología en el deporte. 

 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 74-75: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Reading, págs. 66-67, 71 y 141:  mantener una actitud crítica y reflexiva a la 
hora de valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 47 y 51, y Writing guide, pág. 136 del Workbook: 
uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y 
ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, pág. 67, 71-73: consejos para una mejor comprensión lectora, 
oral y escrita. 

 
Competencias sociales y cívicas: 

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 

• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 
con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 73: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 74-75 y págs. 136 y 145 del Workbook (Writing Guide y 
Writing Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

-Vocabulary, págs. 64, 65 y 67; Listening, págs. 65 y 72; Reading, pág. 66, 71 y 
141: interés por conocer diferentes aspectos del deporte (uso de la tecnología, la 
psicología, leer historias de superación...). 

-Sports quiz, pág. 65: cuestionario sobre deportes. 
-Biografía del ciclista Chris Froome. 
-Cantera del Barça. 
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d) Temas interdisciplinares 
Valores éticos: 

• Reflexión sobre lo que significa ser ordenado y cómo mantener ese orden en 
tu habitación. 

• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
Lengua y literatura: 

• Uso del gerundio y el infinitivo. 
• Uso de be/get used to + infinitivo.  
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
• Verbos, sustantivos y adjetivos con la misma raíz (equip, equipment, 
equipped). 
• Parejas de nombres (now and again). 
• Frases hechas relacionadas con el deporte. 
• Extracto de Soul Surfer, autobiografía de Bethany Hamilton, surfista que perdió 
un brazo por culpa de un tiburón. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
UNIDAD 7: Two's Company 
a) Objetivos 
 
− Aprender vocabulario relacionado con las amistades y las relaciones.  
− Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un extracto de una novela, un 

texto sobre la conexión que existe con los delfines y otro sobre la amistad de un 
músico callejero y su gato.  

− Estilo indirecto. 
− Escuchar y comprender una entrevista y varios monólogos. 
− Tomar decisiones.  
− Escribir un e-mail informal. 
− Pronunciación de las letras w y y, y entonación de las preguntas y de las question 

tag. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Vocabulario sobre las amistades. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario de la unidad. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

• Lectura de un extracto de la novela Reunited, de Hillary Weisman Graham. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
• False friends: excited, sympathetically y embarrassed. 
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• Zoom in: unir palabras del texto con su definición. 

 
Grammar 

• Estilo indirecto. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
• Word building: sustantivos y adjetivos con la misma raíz (necessity, necessary). 
• Prefijos over- y under-. 
• Expresiones hechas (see eye to eye). 
• Expresiones con tell. 
• Phrasal verbs. 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 

 
 
Listening 

• Comprensión oral de varios monólogos y una entrevista a una consejera escolar 
que habla de la presión que sufren los chicos de sus propios compañeros.  

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 
escuchados. 

• Zoom in: unir palabras con su definición. 
 
Speaking  

• Tomar decisiones. 
• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: hacer planes para el fin 

de semana. Realizar los ejercicios de comprensión. 
• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
• Do your task: por parejas, hacer planes para el fin de semana. No olvidar utilizar 

la información que da el apartado de Useful language. 
• Useful language: lenguaje utilizado para expresar preferencias y tomar una 

decisión final. 
 
Writing 

• Escribir un e-mail al estudiante de intercambio que va a estudiar en tu escuela y 
va a vivir en tu casa contigo. 

• Zoom in: estilo indirecto cuando se trata de un e-mail informal. 
• Lectura de un modelo e-mail y análisis de su estructura mediante la realización 

de ejercicios.  
• Preparación antes de escribir recabando vocabulario e ideas útiles. Hacer 

sugerencias y exponer ideas. 
• Writing Plan: escribir un e-mail siguiendo la guía y el modelo de escritura que 

se proporcionan.  
 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 

 

Página 93 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 
                                                                      PROGRAMACIÓN DIDACTICA. LENGUA EXTRANJERA-INGLES BACHILLERATO. 

2017-18  

 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un folleto sobre unas inusuales vacaciones en 
contacto con el lado más salvaje de la naturaleza. 

• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 
• Vocabulary, págs. 76-77, 79-80: vocabulario relacionado con las amistades y las 

relaciones; vocabulario adicional sobre el texto pág. 79; y extensión de vocabulario 
sobre adjetivos formados a partir de sustantivos, prefijos over-, under-, expresiones 
hechas y phrasal verbs. 

• Listening, págs. 77 y 84: monólogos y una entrevista sobre la presión de los 
compañeros y amigos.  

• Reading, págs. 78-79: lectura y comprensión de un extracto de una novela; Exam 
practice, pág. 83: la conexión especial entre los delfines y los humanos; Read On, 
pág. 142: lectura de un folleto sobre la relación entre un músico callejero y su gato. 

• Grammar, págs. 81-82: estilo indirecto. 
• Speaking, pág. 85: hacer planes para el fin de semana. Participación en 

conversaciones con el compañero. 
• Pronunciation, págs. 77 y 85: Pronunciación de las letras w, y, y entonación de las 

preguntas y de las question tag. 
• Writing, págs. 86-87: expresión escrita: escribir un e-mail al estudiante de 

intercambio que va a estudiar a tu colegio y se quedará en tu casa utilizando 
expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  

 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 86-87: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 55 y 59, y Writing guide, pág. 136 del Workbook: 
uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y 
ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 79, 83 y 84: consejos para una mejor comprensión lectora, 
oral y escrita. 

 
Competencias sociales y cívicas: 

• Speaking, pág. 85: aprender a contarle a otra persona tus planes.  
• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 

presenta y ante las interacciones en el aula. 
• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 

con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 85: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 86-87 y págs. 136 y 146 del Workbook (Writing Guide y 
Writing Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

-Vocabulary, págs. 76-77, 79-80; Listening, págs. 77 y 84; Reading, págs. 78-79: 
diferentes relaciones, diferentes amistades, interés por conocerlas. 

-Did you know?, pág. 83: Datos curiosos sobre los delfines. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
Valores éticos: 

• Reflexión sobre la importancia de conocer diferentes culturas y respeto por 
la costumbres y la naturaleza. 

• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
Lengua y literatura: 

• Estilo indirecto. 
• Sustantivos y adjetivos con la misma raíz (necessity, necessary). 
• Prefijos over- y under-. 
• Expresiones hechas (see eye to eye). 
• Expresiones con tell. 
• Phrasal verbs. 
• Extracto de Reunited, novela de Hilary Weisman Graham. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
• -E-mail. 

 
UNIDAD 8: Music To My Ears 
a) Objetivos 
 
− Aprender adjetivos relacionados con la música.  
− Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un texto sobre hilos musicales 

en tiendas y restaurantes, otro sobre estar en forma con música y otro sobre 
instrumentos musicales futuristas. 

− Oraciones condicionales, condicionales sin if y expresiones temporales. 
− Escuchar y comprender varios monólogos y una entrevista. 
− Escribir un artículo sobre un evento relacionado con la música. 
− Describir varias fotografías. 
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− Pronunciación: entonación de las oraciones compuestas y de sinalefas que se 

producen al unir la última sílaba de una palabra con la primera de la siguiente. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Vocabulario sobre la música. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la unidad. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

• Lectura de un texto sobre los hilos musicales en tiendas y restaurantes. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
• False friends: familiar, audience, appeal. 
• Zoom in: unir términos de marketing con su definición. 

 
Grammar 

• Oraciones condicionales, condición sin if y expresiones temporales. 
• Wish clauses. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
• Word building: verbos, sustantivos y adjetivos con la misma raíz. 
• Homónimos. 
• Expresiones con have (have no idea...). 
• Expresiones relacionadas con la música. 
• Pronunciation: entonación en las oraciones compuestas y las sinalefas. 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 

 
 
Listening 

• Comprensión oral de varios monólogos y una entrevista. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 

escuchados. 
• Zoom in: fill in the gaps sobre el texto escuchado. 

 
Speaking  

• Hablar sobre distintas fotografías. 
• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: Por parejas, hablar de las 

características de los personajes que aparecen en el libro.  
• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
• Do your task: comparar fotografías. No olvidar utilizar la información que da el 

apartado de Useful language. 
• Useful language: lenguaje utilizado para describir a una persona. Adjetivos para 

hacer comparaciones. 
• Pronunciation: sinalefas. 
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Writing 

• Escribir un artículo sobre un evento relacionado con música. 
• Zoom in: comenzar los artículos siempre con un párrafo de apertura interesante. 
• Párrafos de cierre. 
• Lectura de un modelo de artículo y análisis de su estructura mediante la 

realización de ejercicios.  
• Preparación antes de escribir la redacción recabando vocabulario e ideas útiles. 

Tener en cuenta los párrafos de introducción y cierre. 
• Writing Plan: escribir un artículo siguiendo la guía y el modelo de escritura que 

se proporcionan.  
 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 

 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 
• Comprensión oral y lectura de un texto sobre instrumentos musicales futuristas. 

• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 
• Vocabulary, págs. 88, 89 y 91: vocabulario relacionado con la música; vocabulario 

adicional sobre el texto pág. 92; y extensión de vocabulario de verbos, sustantivos y 
adjetivos con la misma raíz , expresiones con have, homónimos y expresiones 
relacionadas con la música. 

• Listening, págs. 89 y 96: varios monólogos y una entrevista a una chica que viajó a 
Graceland, la casa de Elvis Presley.  

• Reading, págs. 91-92: lectura y comprensión de un texto sobre los hilos musicales 
en restaurantes y tiendas; Exam practice, pág. 95: lectura y comprensión de un texto 
sobre ponerse en forma con música; Read On, pág. 143: lectura de un texto sobre 
instrumentos musicales futuristas. 

• Grammar, págs. 93-94: oraciones condicionales, condición sin if, expresiones 
temporales y wish clauses. 

• Speaking, pág. 97: describir y comparar fotografías. Participación en conversaciones 
con el compañero. 

• Pronunciation, págs. 93 y 97: entonación de oraciones compuestas y sinalefas. 
• Writing, págs. 98-99: expresión escrita: escribir un artículos sobre un evento 

relacionado con la música.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Rean on, pág. 143: texto sobre los instrumentos futuristas. 
 
Competencia digital: 
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• Speaking, pág. 97 y Writing, págs. 98-99: muestra de autonomía, eficacia, 

responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y 
sus fuentes. 

• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 63 y 67, y Writing guide, pág. 136 del Workbook: 
uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y 
ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 90, 95 y 96: consejos para una mejor comprensión lectora, 
oral y escrita. 

 
Competencias sociales y cívicas: 

• Speaking, pág. 97: aprender a describir personajes fijándose en aspectos de la 
personalidad y las actividades que están haciendo que te permitan hacer una 
descripción precisa. 

• Writing, págs. 98-99: aprender a escribir un artículo sobre un tema relacionado 
con la música de manera que llame la atención y le resulte interesante al lector. 

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 

• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 
con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 97uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 98-99 y págs. 136 y 147 del Workbook (Writing Guide y 
Writing Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 

• Over to you, pág. 91: ¿Cómo crees que afecta el hilo musical de las tiendas a 
las compras? Apoya tu respuesta con ejemplos. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

-Vocabulary, págs. 88, 89 y 91; Listening, págs. 89 y 96; Reading, págs. 91-92; 
Speaking, pág. 97: interés por conocer aspectos de la música que nos influyen en 
muchos aspectos de la vida y describir lo que vemos en una fotografía. 

-How musical are you?, pág. 89: encuesta para saber si eres una persona musical. 
-Exam Practice, pág. 95: ponerse en forma con música. 
-Read On, pág. 1143: interés por conocer los instrumentos musicales del futuro. 

 
 
d) Temas interdisciplinares 
Biología y geología: 

1. En forma con música. 
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Valores éticos: 

• Reflexión sobre la importancia de conocer diferentes aspectos de la cultura 
como puede ser la música. 

• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
Lengua y literatura: 

• Oraciones condicionales, condición sin if y expresiones temporales. 
• Wish clauses. 
• Verbos, sustantivos y adjetivos con la misma raíz. 
• Homónimos. 
• Expresiones con have (have no idea...). 
• Expresiones relacionadas con la música. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
• Aparatos de música (hilo musical). 

 
UNIDAD 9: All in a Day's Work 
a) Objetivos 
 
− Aprender vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones.  
− Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: uno sobre profesiones raras, 

otro sobre un campamento de verano en el que asesoran a jóvenes para buscar 
trabajo y un extracto de Mama and Big Business, de Kathryn Forbes. 

− El uso de las oraciones de relativo y otras Wh-words (whoever, whatever...). 
− Escuchar y comprender varios monólogos y una entrevista. 
− Tomar una decisión de forma oral. Trabajar en parejas. 
− Escribir una carta formal. 
− Pronunciación de los sonidos /ǝ/, /ɜ:/, /æ/ y /ʌ/ y de la s + consonante. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Vocabulario sobre trabajo y profesiones. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado las profesiones. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

• Lectura de un texto sobre profesiones raras. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
• False friends: actually, quit, billion y manage. 
• Zoom in: palabras con más de un significado. 

 
Grammar 

• Uso oraciones de relativo y otras Wh-words (whoever, whatever...). 

Página 99 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 
                                                                      PROGRAMACIÓN DIDACTICA. LENGUA EXTRANJERA-INGLES BACHILLERATO. 

2017-18  

 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
• Word building: verbos, sustantivos y adjetivos con la misma raíz (predict, 
prediction, predictable...). 
• Prefijos co-, en-, re-, self-, sub- y un-. 
• Phrasal verbs con take. 
• Expresiones relacionadas con el trabajo. 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 

 
Listening 

• Comprensión oral de varios monólogos y una entrevista. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 

escuchados. 
• Zoom in: fill in the gap relacionado con el texto escuchado. 

 
Speaking  

• Tomar una decisión. Factores que se deben tener en cuenta a la hora de buscar 
un trabajo. 

• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: Discusión previa a tomar 
una decisión. Vocabulario útil. 

• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 
inglesa que se deben evitar. 

• Do your task: por parejas, hablar de una mala experiencia. No olvidar utilizar la 
información que da el apartado de Useful language. 

• Useful language: lenguaje utilizado para esgrimir razones y explicaciones antes 
de tomar una decisión (That's why..., For this reason..., Because of that...). 

 
Writing 

• Escribir una carta formal. 
• Zoom in: lenguaje formal. 
• Lectura de un modelo de una carta formal y análisis de su estructura mediante la 

realización de ejercicios.  
• Preparación antes de escribir recabando vocabulario y expresiones útiles. Párrafo 

introductorio, cuerpo y despedida. Conectores.  
• Writing Plan: escribir una reseña siguiendo la guía y el modelo de escritura que 

se proporcionan.  
 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 

 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 
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• Comprensión oral y lectura de un extracto de Mama and Big Business, de 

Kathryn Forbes. 
• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 
• Vocabulary, págs. 100-101 y 103: vocabulario relacionado con las profesiones; 

vocabulario adicional sobre el texto pág. 104; y extensión de vocabulario con 
verbos, sustantivos y adjetivos con la misma raíz; phrasal verbs con take; prefijos y 
frases hechas relacionadas con el trabajo. 

• Listening, págs. 101 y 108: comprensión oral de varios monólogos y una entrevista a 
una mujer que trabaja en un santuario de osos.  

• Reading, pág. 102: lectura y comprensión de un texto sobre profesiones raras; Exam 
practice, pág. 107: lectura y comprensión de un texto sobre un campamento de 
verano en el que asesoran a jóvenes para buscar su primer empleo; Read On, pág. 
144: lectura de un extracto de Mama and Big Business, de Kathryn Forbes. 

• Grammar, págs. 105-106: el uso de las oraciones de relativo y otras wh-words. 
• Speaking, págs. 109: tomar una decisión. Participación en conversaciones con el 

compañero. 
• Pronunciation, págs. 101 y 103: de los sonidos /ǝ/, /ɜ:/, /æ/ y /ʌ/ y de la s + 

consonante. 
• Writing, págs. 110-111: expresión escrita: escribir una carta formal utilizando 

expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  
• Read On, pág. 144: extracto del libro Mama and Big Business, de Kathryn Forbes. 
 
 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 110-111: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes.  

• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 71 y 75, y Writing guide, pág. 136 del Workbook: 
uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y 
ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 102, 107-108: consejos para una mejor comprensión 
lectora, oral y escrita. 

 
Competencias sociales y cívicas: 

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 

• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 
con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 109: uso de la creatividad personal a la hora de producir 
textos orales a partir de modelos dados. 
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• Writing, págs. 110-111 y págs. 136 del Workbook (Writing Guide): uso de la 

creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos 
que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

-Vocabulary, págs. 100-101 y 103; Listening, págs. 101 y 108; Reading, pág. 102: 
interés por conocer diferentes profesiones, algunas más poco habituales. 

-Tips for finding a job, pág. 106: consejos para encontrar trabajo. 
 
 
d) Temas interdisciplinares 
Valores éticos: 

• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
Lengua y literatura: 

• Uso oraciones de relativo y otras Wh-words (whoever, whatever...). 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
• Verbos, sustantivos y adjetivos con la misma raíz (predict, prediction, 
predictable...). 
• Prefijos co-, en-, re-, self-, sub- y un-. 
• Phrasal verbs con take. 
• Expresiones relacionadas con el trabajo. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
 
UNIDAD 10: Above and beyond 
a) Objetivos 
 
− Aprender vocabulario relacionado con los héroes. 
− Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: uno sobre personas que han 

realizado actos heroicos, dos textos breves, uno sobre un acto de generosidad y otro 
sobre el héroe del metro de Nueva York, y otro sobre los monjes budistas. 

− Escuchar y comprender una conversación y varios minidiálogos y monólogos. 
− Una entrevista. 
− Escribir un texto de opinión. 
− Pronunciación de los diptongos /eǝ/ y /ei/ y phrasal verbs. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Vocabulario sobre actos y personas heroicos.  
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el tema. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  
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Reading 

• Lectura de un texto sobre personas que han realizado actos heroicos. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto. 
• False friends: ordinary, larger, bravery y demonstration. 

 
Grammar 

• Comparación de adjetivos y adverbios. 
• Estructuras especiales. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades.  
• Word building: verbos y sustantivos con la misma raíz (resist, resistance). 
• Sinónimos y antónimos. 
• Expresiones con make. 
• Phrasal verbs con varios significados. 
• Pronunciation de los diptongos /eǝ/ y /ei/ y phrasal verbs. 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el 
tema visto en la sección. 

 
 
Listening 

• Comprensión oral de una conversación, varios monólogos y minidiálogos. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos 

escuchados. 
 
Speaking  

• Una entrevista. 
• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: saber decir cosas sobre 

uno mismo y sobre otras personas. 
• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua 

inglesa que se deben evitar. 
• Do your task: por parejas, comparar experiencias vividas. No olvidar utilizar la 

información que da el apartado de Useful language. 
• Useful language: lenguaje utilizado para hacer comparaciones y dar una opinión 

personal (I'm really into..., I'd rather...). 
 
Writing 

• Redactar un trabajo de opinión apoyándote en argumentos sobre se debería 
enseñar en las escuelas defensa personal. 

• Zoom in: los verbos estáticos se utilizan para expresar opiniones, pensamientos y 
creencias. 

• Lectura de un modelo de trabajo de opinión sobre un tema y análisis de su 
estructura mediante la realización de ejercicios.  

• Preparación antes de escribir el trabajo recabando vocabulario y expresiones 
útiles (Most schools..., But don't students also need...? First of all...). Estilo 
formal. Añadir información.  
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• Writing Plan: escribir la redacción siguiendo la guía y el modelo de escritura 

que se proporcionan.  
 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice 
questions y fill in the gaps. 

 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de 
ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre monjes budistas. 
• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido tanto el 

texto leído como la entrevista escuchada. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 
• Vocabulary, págs. 112, 113, 115: vocabulario relacionado con los actos heroicos y 

los héros; vocabulario adicional sobre el texto pág. 116; y extensión de vocabulario 
sobre creación de sustantivos y verbos con la misma raíz, sinónimos y antónimos, 
phrasal verbs con múltiples significados y expresiones idiomáticas con make. 

• Listening, págs. 113 y 120: comprensión oral de una conversación y varios 
monólogos y minidiálogos hablando de los héroes de cada uno. 

• Reading, pág. 114: lectura y comprensión de un texto sobre actos heroicos; Exam 
practice, pág. 119: lectura y comprensión de un texto sobre un acto de generosidad 
y otro sobre el héroe del metro de Nueva York; Read On, pág. 145: lectura de un 
texto sobre monjes budistas. 

• Grammar, págs. 117-118: comparación de adjetivos y adverbios, uso de estructuras 
especiales. 

• Speaking, pág. 121: realizar entrevistas con el compañero. 
• Pronunciation, págs. 115-116: pronunciación de los diptongos /eǝ/ y /ei/ y phrasal 

verbs. 
• Writing, págs. 122-123: expresión escrita: escribir un trabajo de opinión el trabajo 

voluntario utilizando expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo 
dado.  

• Read On, pág. 145: lectura de un texto sobre monjes budistas. 
 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 122-123, y speaking, pág. 121: muestra de autonomía, 
eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 
información y sus fuentes.  

• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para 
poder realizar los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 
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• Putting it together, págs. 79 y 83, y Writing guide, pág. 136 del Workbook: 

uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y 
ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 115, 119, 120 y 121: consejos para una mejor comprensión 
lectora, oral y escrita. 

 
Competencias sociales y cívicas: 

• Writing, págs. 122-123: aprender a dar tu opinión y a defenderla con argumentos 
siempre desde el respeto a los demás, pero con firmeza. 

• Speaking, pág. 121: aprender a responder a preguntas personales y sobre los 
demás con respeto. 

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 

• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 
con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 121: uso de la creatividad personal a la hora de producir 
textos orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 122-123 y págs. 136 y 143 del Workbook (Writing Guide y 
Writing Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 

• Who is your hero?, pág. 117: ¿Quién es tu héroe? Ejercicio para completar 
con las formas correctas de adjetivos y adverbios. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

-Vocabulary, pág. 113; reading, págs. 114: interés por conocer a personajes 
públicos que lo son por haber hecho algo realmente heroico, significativo y que 
afectó y sigue afectando a la forma de vida de otras personas. 

-Listening, pág. 120: interés por conocer quiénes son los héroes de personas de tu 
edad. 

-Exam practice, pág. 119: actos heroicos de personas normales y corrientes actos de 
generosidad. 

-Read on, pág. 145: interés por saber más cosas sobre cómo viven los monjes 
budistas. 

 
d) Temas interdisciplinares 
Valores éticos: 

• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

• Importancia de reconocer el valor de personas que realizan actos por el bien 
de los demás, sin esperar nada a cambio o en defensa de los derechos 
humanos y la igualdad. 

• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
Lengua y literatura: 
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• Comparación de adjetivos y adverbios. 
• Estructuras especiales. 
• Verbos y sustantivos con la misma raíz (resist, resistance). 
• Sinónimos y antónimos. 
• Expresiones con make. 
• Phrasal verbs con varios significados. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
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2º BACHILLERATO 
 

UNIDAD 1: Making the Grade 
 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con la educación y el desarrollo, y también 
familias de palabras, collocations compuestos de verbo + sustantivo, expresiones 
con nothing y phrasal verbs con out. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo sobre la 
controversia entre la educación o la naturaleza, un texto de opinión sobre la 
necesidad de enseñar tecnología en las aulas, un texto sobre los colegios 
privados y un texto sobre el acceso a la educación en otros países. 

• Repasar el uso de todos los tiempos de presente. 
• Escuchar y comprender distintas grabaciones: tres conversaciones relacionadas 

con la educación y cinco monólogos sobre el absentismo escolar. 
• Hacer y contestar las preguntas de una entrevista. 
• Escribir un artículo de opinión sobre si los profesores deben preparar más a los 

alumnos/as en lo académico y en lo social para enfrentarse a la vida laboral. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

-La educación y el desarrollo. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la educación.  
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 
• Word building: familias de palabras. 
• Collocations formadas por verbo + sustantivo. 
• Expresiones con nothing. 
• Phrasal verbs con la partícula out. 

 
Reading 

• Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con 
el del texto en particular. 

• Lectura de un artículo sobre un experimento social que reabrió el debate entre 
educación o naturaleza. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto y de su vocabulario. 

• False friends: enrolled, attend y success. 
• Zoom in: adjetivos compuestos para describir sustantivos. 
• Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y 

expresiones usadas en el texto. 
 
Grammar 

• Repaso de los tiempos de presente: Present Simple, Present Continuous, Present 
Perfect Simple y Present Perfect Continuous. 

• Verbos estáticos y su uso con el Present Simple y el Present Continuous. 
• Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el 
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vocabulario de la unidad. 

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

 
Listening 

- Escuchar y comprender tres conversaciones: una entrevista a un director de 
colegio, una conversación radiofónica sobre un programa de telerrealidad, y una 
entrevista a una actriz disléxica. 

- Escuchar y comprender cinco monólogos sobre el absentismo escolar. 
- Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Speaking  

• Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para realizar 
una entrevista sobre planes futuros, viajes y vacaciones, tiempo de ocio y 
educación. 

• Extra: temas adicionales para debatir en clase. 
 
Writing 

• Escribir un artículo de opinión sobre si los profesores deben preparar más a los 
alumnos/as en lo académico y en lo social para enfrentarse a la vida laboral. 

• Lectura de un modelo de artículo y análisis de su estructura mediante la 
realización de ejercicios.  

• Connectors: uso de conectores para que el texto fluya y se entienda mejor. 
• Write Your Task: escribir un artículo de opinión siguiendo la distribución de 

párrafos y utilizando las expresiones útiles sugeridas.  
 
Exam Practice 

• Ejercicios tipo CAE: keyword transformation y word formation. 
 
Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre el acceso a la educación en otros 
países, y ejercicios de comprensión. 

- Escuchar un programa de radio y realizar los ejercicios de comprensión. 
 
Review y Putting it together 

• Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la 
realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 5 y 8: vocabulario relacionado con la educación y el 
desarrollo; págs. 8 y 9: extensión de vocabulario sobre familias de palabras, 
collocations compuestas de verbo + sustantivo, expresiones con nothing y 
phrasal verbs con la partícula out. 

• Reading, págs. 6-7: comprensión escrita de un texto sobre la controversia entre 
educación o naturaleza; Writing, pág. 14: texto sobre la necesidad de enseñar 
tecnología en el aula; Exam Practice, pág. 16: texto sobre quién se beneficia de 
los colegios privados; Read On, pág. 136: texto sobre el acceso a la educación 
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en otros países. 

• Grammar, págs 10-11: uso de los tiempos de presente; los verbos estáticos con 
Present Simple y Present Continuous. 

- Listening, pág. 12: comprensión oral de tres conversaciones (una entrevista a un 
director de colegio, una conversación radiofónica sobre un programa de 
telerrealidad, y una entrevista a una actriz disléxica) y de cinco monólogos sobre 
el absentismo escolar. 

• Speaking, pág. 13: expresión oral para hacer una entrevista personal al 
compañero. 

• Writing, págs. 14-15: expresión escrita de un artículo de opinión sobre si los 
profesores deben preparar más a los alumnos/as en lo académico y en lo social 
para enfrentarse a la vida laboral. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary Extension, pág. 9, ej. 9, Grammar, pág. 10, ej. 3: ejercicios 
relacionados con la ciencia y las matemáticas en los que hay que rellenar los 
huecos. 

- Writing, pág. 14, ej. 1: texto modelo sobre la enseñanza de la tecnología en las 
aulas. 

 
Competencia digital: 

- Reading, págs. 6-7, 16 y 136: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora 
de valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- Writing, págs. 14-15: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar 
los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, WB, págs. 7 y 11, y Writing guide, WB, pág. 138: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tip!, págs. 6, 12, 13, 15 y 16: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Reading, págs. 6-7: ante el debate entre educación o naturaleza, respeto por las 
diferentes opiniones y teorías. 

• Speaking, pág. 13: aprendizaje de las fórmulas para intercambiar información 
personal para hacer una entrevista. 

• Exam Practice, pág. 16: opiniones a favor y en contra de los colegios privados. 
• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 

presenta y ante las interacciones en el aula. 
• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 

con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 13: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 14-15 y págs. 138 y 142 del Workbook (Writing Guide y Writing 
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Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a 
partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

• Your turn, págs. 5, 7, 9, 10, 12 y 16: preguntas para reflexionar. 
• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  

 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Getting Started, pág. 5, Reading, págs. 6-7: debate entre educación o naturaleza.  
• Writing, págs. 14-15: enseñanza de tecnología en las aulas. 
• Read on, pág. 136: el acceso a la educación en otros países. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 
Biología y Geología: 

- ¿Naturaleza o educación?: características heredadas o aprendidas. 
 
Física y Química: 

- Texto sobre curso avanzado de química. 
 
Geografía e Historia: 

- El acceso a la educación en otros países. 
 
Lengua y Literatura: 

− Los tiempos verbales de presente. 
− Uso del Present Simple y el Present Continuous con verbos estáticos. 
− Familias de palabras. 
− Collocations formadas por verbo + sustantivo. 
− Expresiones con nothing. 
− Phrasal verbs con la partícula out.  

 
Matemáticas: 

- Olimpiada Internacional de Matemática. 
 
Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para intercambiar información personal 
para entrevistas. 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
- La importancia del acceso a la educación. 

 
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial: 

- La enseñanza de tecnología en las aulas para prepararse para entrar en el mundo 
laboral. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
• Enseñanza de tecnología en las aulas. 
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UNIDAD 2: Ahead of the Game 
 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con el deporte, incluido familias de palabras, 
expresiones, idioms, palabras con varios significados y phrasal verbs con put y 
turn. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo de revista 
sobre jóvenes deportistas, una carta al editor de un periódico, dos textos breves 
sobre equitación y gimnasia, y un artículo sobre el entrenamiento de los 
astronautas. 

• Repasar el uso de los tiempos de pasado, practicar used to / would y repasar los 
tiempos de futuro. 

• Escuchar y comprender distintas grabaciones: una sobre una carrera muy 
particular y una entrevista radiofónica a una escritora. 

• Comparar fotografías. 
• Escribir una carta formal a un periódico para quejarte por un artículo que han 

publicado. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

-El deporte. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el deporte.  
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 
• Word building: familias de palabras. 
• Expresiones relacionadas con el deporte. 
• Expresiones idiomáticas relacionadas con el deporte. 
• Palabras con varios significados. 
• Phrasal verbs con put y turn. 

 
Reading 

• Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con 
el del texto en particular. 

• Lectura de un artículo de revista sobre jóvenes deportistas. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto y de su vocabulario. 
• False friends: injury, parents, professor y actually. 
• Zoom in: expresiones con but (anything but, everything but y all but). 
• Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y 

expresiones usadas en el texto. 
 
Grammar 

• Repaso de los tiempos de pasado: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect 
Simple y Past Perfect Continuous. 

• Uso de used to y would. 
• Repaso de los tiempos de futuro: Future Simple, Future Continuous, Future 
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Perfect Simple, be going to, Present Simple y Present Continuous. 

• El Future Continuous y el Future Perfect Continuous. 
• Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el 

vocabulario de la unidad. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 

actividades.  
 
Listening 

- Escuchar y comprender a un escritor de viajes hablar sobre una carrera poco 
usual. 

- Escuchar y comprender una entrevista radiofónica a una escritora. 
- Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Speaking  

• Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para comparar 
fotografías. 

• Extra: temas adicionales para debatir en clase. 
 
Writing 

• Escribir una carta formal a un periódico para quejarse sobre un artículo que han 
publicado. 

• Lectura de un modelo de carta formal y análisis de su estructura mediante la 
realización de ejercicios.  

• Uso del lenguaje formal y de las fórmulas adecuadas para escribir una carta 
formal. 

• Write Your Task: escribir un artículo de opinión siguiendo la distribución de 
párrafos y utilizando las expresiones útiles sugeridas.  

 
Exam Practice 

• Ejercicios tipo CAE: open cloze y multiple-choice cloze. 
 
Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre la importancia del entrenamiento 
para los astronautas, y ejercicios de comprensión. 

- Escuchar conversaciones sobre buceo y realizar los ejercicios de comprensión. 
 
Review y Putting it together 

• Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la 
realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 17 y 20: vocabulario relacionado con el deporte; págs. 8 y 9: 
extensión de vocabulario sobre familias de palabras, idioms y expresiones sobre 
deporte, palabras con varios significados y phrasal verbs con put y turn. 

• Reading, págs. 18-19: comprensión escrita de un texto sobre jóvenes deportistas; 
Writing, pág. 26: carta formal al editor de un periódico; Exam Practice, pág. 28: 
textos sobre dos deportes; Read On, pág. 137: texto sobre la importancia del 
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entrenamiento para los astronautas. 

• Grammar, págs 10-11: uso de los tiempos de pasado y de futuro; used to y 
would. 

- Listening, pág. 24: comprensión oral de una grabación de un escritor de viajes y 
de una entrevista radiofónica a una escritora. 

• Speaking, pág. 25: expresión oral para comparar fotografías. 
• Writing, págs. 26-27: expresión escrita de una carta formal a un periódico para 

quejarse sobre un artículo que han publicado. 
 
Competencia digital: 

- Reading, págs. 18-19, 28 y 137: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora 
de valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- Writing, págs. 26-27: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar 
los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, WB, págs. 15 y 19, y Writing guide, WB, pág. 138: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tip!, págs. 18, 24, 25, 27 y 28: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Reading, págs. 18-19: diferentes opiniones sobre los deportistas jóvenes y sus 
entrenamientos. 

• Speaking, pág. 25: aprendizaje de las fórmulas para comparar fotografías. 
• Exam Practice, pág. 28: opiniones a favor y en contra de utilizar a los caballos 

para deporte. 
• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 

presenta y ante las interacciones en el aula. 
• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 

con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 25: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 26-27 y págs. 138 y 143 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a 
partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

• Your turn, págs. 17, 18, 24 y 28: preguntas para reflexionar. 
• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  

 
d) Temas interdisciplinares 
 
Biología y Geología: 

- El deporte y su efecto positivos y negativos en el cuerpo humano. 
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Lengua y Literatura: 

− Los tiempos verbales de pasado y futuro. 
− Uso de used to y would. 
− Familias de palabras. 
− Idioms y expresiones relacionadas con el deporte. 
− Palabras con varios significados. 
− Phrasal verbs con put y turn.  

 
Educación física: 

- El deporte y su efecto positivos y negativos en el cuerpo humano. 
- Entrenamientos y lesiones. 
- Preparación psíquica para ser deportista. 

 
Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para comparar fotografías. 
- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 

compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
- La importancia del acceso a la educación. 

 
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial: 

- El deporte como profesión. 
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UNIDAD 3: Just the Job 

 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con el trabajo y el mundo laboral, y también 
familias de palabras, palabras y expresiones sobre el trabajo, expresiones 
idiomáticas relacionadas con el trabajo y palabras con distintos significados. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo de revista en 
los que cuatro asesores laborales dan consejo, un texto sobre la elección de una 
profesión, un texto sobre el acceso a la carrera de Medicina, y un extracto de My 
left foot, de Christy Brown. 

• La pasiva y el causativo. 
• Escuchar y comprender distintas grabaciones: tres conversaciones con personas 

de distintas profesiones y un reportero hablando sobre artistas de circo. 
• Tomar decisiones. 
• Escribir un ensayo sobre los factores que se deben tener en cuenta a la hora de 

elegir los estudios que se quieren realizar. 
 
b) Contenidos didáctico 
 
Vocabulary 

-El trabajo y el mundo laboral. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el trabajo.  
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 
• Word building: familias de palabras. 
• Palabras y expresiones relacionadas con el trabajo. 
• Idioms sobre el trabajo. 
• Palabras con distintos significados. 

 
Reading 

• Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con 
el del texto en particular. 

• Lectura de un artículo de revista en el que cuatro asesores laborales dan consejo 
sobre la elección de carreras profesionales. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto y de su vocabulario. 

• False friends: succeed y dependable. 
• Zoom in: adjetivos compuestos formados por adverbio + adjetivo. 
• Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y 

expresiones usadas en el texto. 
 
Grammar 

• La voz pasiva. 
• El valor causativo. 
• Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el 

vocabulario de la unidad. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 

actividades.  
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Listening 

- Escuchar y comprender tres extractos de conversaciones: una con el artista Paul 
Summers, otra con una comisario de policía y otra entre dos personas de un 
programa de temas de actualidad. 

- Escuchar y comprender a un reportero hablando con artistas de circo. 
- Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Speaking  

• Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para tomar 
decisiones. 

• Extra: temas adicionales para debatir en clase. 
 
Writing 

• Escribir un ensayo sobre los factores que se deben tener en cuenta a la hora de 
elegir los estudios que se quieren realizar. 

• Lectura de un modelo de artículo y análisis de su estructura mediante la 
realización de ejercicios.  

• Connectors: uso de conectores para que el texto fluya y se entienda mejor. 
• Write Your Task: escribir un ensayo siguiendo la distribución de párrafos y 

utilizando las expresiones útiles sugeridas.  
 
Exam Practice 

• Ejercicios tipo CAE: keyword transformation y word formation. 
 
Read On 
Reading 

- Comprensión oral y lectura de un extracto de My Left Foot, y ejercicios de 
comprensión. 

 
Review y Putting it together 

• Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la 
realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 29 y 32: vocabulario relacionado con el trabajo y el mundo 
laboral; págs. 32 y 33: extensión de vocabulario sobre familias de palabras, 
idioms, palabras y expresiones relacionadas con el trabajo, y palabras con 
distintos significados. 

• Reading, págs. 30-31: comprensión escrita de un artículo de revista en el que 
cuatro asesores laborales dan consejo; Writing, pág. 38: ensayo sobre la elección 
de profesión; Exam Practice, pág. 40: texto sobre el acceso a la carrera de 
Medicina; Read On, pág. 138: extracto de My Left Foot, de Christy Brown. 

• Grammar, págs 34-35: uso de la pasiva y el valor causativo. 
- Listening, pág. 36: comprensión oral de tres conversaciones con personas de 

distintas profesiones y de un reportero hablando sobre artistas de circo. 
• Speaking, pág. 37: expresión oral para tomar decisiones. 
• Writing, págs. 38-39: expresión escrita de un ensayo sobre los factores que se 
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deben tener en cuenta a la hora de elegir los estudios que se quieren realizar. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Reading, págs. 30-31, Speaking, pág. 37, Exam Practice, pág. 40: profesiones 
relacionadas con la ciencia. 

 
Competencia digital: 

- Reading, págs. 30-31, 40 y 138: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora 
de valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- Writing, págs. 38-39: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar 
los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, WB, págs. 23 y 27, y Writing guide, WB, pág. 138: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tip!, págs. 30, 36, 37, 39 and 40: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Reading, págs. 30-31: respeto por las diferentes profesiones y carreras. 
• Speaking, pág. 37: aprendizaje de las fórmulas para tomar decisiones. 
• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 

presenta y ante las interacciones en el aula. 
• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 

con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 37: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 38-39 y págs. 138 y 142 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a 
partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

• Your turn, págs. 29, 31 y 40: preguntas para reflexionar. 
• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  

 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Getting Started, pág. 29, Reading, págs. 30-31: personalidad y profesiones.  
• Grammar, pág. 35, ej. 4: descripción de tres películas. 
• Read on, pág. 138: extracto de My Left Foot, de Christy Brown. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 
Biología y Geología: 

- Diferentes tipos de personalidades. 
 
Física y Química: 
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- Profesiones relacionadas con la ciencia. 

 
Lengua y Literatura: 

− La voz pasiva. 
− El valor causativo. 
− Familias de palabras. 
− Idioms, palabras y expresiones relacionadas con el trabajo. 
− Palabras con distintos significados. 

 
Matemáticas: 

- Encuesta para conocer el tipo de personalidad. 
 
Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para tomar decisiones. 
- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 

compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
- Elección de carreras y profesiones. 

 
Educación plástica, visual y audiovisual: 

- Películas sobre diversas profesiones. 
 
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial: 

- Análisis de personalidad para elegir la profesión más adecuada. 
- Asesores laborales. 
- Valorar los requisitos de una profesión y tomar decisiones. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
• Profesiones relacionadas con la tecnología o en las que se requieren 

conocimientos de esta. 
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UNIDAD 4: Food Matters 

 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con la comida y la salud, y también familias 
de palabras, palabras que se suelen confundir, collocations con address, speedy, 
gather, spark y prime, phrasal verbs con las partículas down, off, through, up, at 
y away, y phrasal verbs relacionados con la salud. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo de revista 
sobre cómo la comida afecta al comportamiento, una propuesta para la cafetería 
de estudiantes, textos sobre distintos tipos de comida, y un artículo sobre un 
festival de comida. 

• El uso de los modales, semi-modales y modales perfectos. 
• Escuchar y comprender distintas grabaciones: una entrevista radiofónica con un 

nutricionista y un monólogo sobre el hambre en el mundo. 
• Tomar decisiones. 
• Escribir una propuesta de lugar para celebrar un evento con la clase al final del 

trimestre. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

-La comida, los tipos de dieta y la salud. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la comida y la 

salud.  
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 
• Word building: familias de palabras. 
• Palabras que se suelen confundir. 
• Collocations con address, speedy, gather, spark y prime. 
• Phrasal verbs con las partículas down, off, through, up, at y away. 
• Phrasal verbs relacionados con la salud. 

 
Reading 

• Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con 
el del texto en particular. 

• Lectura de un artículo de revista sobre cómo la comida afecta nuestro 
comportamiento. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto y de su vocabulario. 

• False friends: offences y crime. 
• Zoom in: uso de sinónimos para evitar repeticiones. 
• Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y 

expresiones usadas en el texto. 
 
Grammar 

• Los verbos modales. 
• Los verbos semi-modales. 
• Los modales perfectos. 
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• Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el 

vocabulario de la unidad. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 

actividades.  
 
Listening 

- Escuchar y comprender una entrevista radiofónica a un nutricionista. 
- Escuchar y comprender un monólogo sobre el hambre en el mundo. 
- Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Speaking  

• Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para tomar 
decisiones. 

• Extra: temas adicionales para debatir en clase. 
 
Writing 

• Escribir una propuesta de lugar para celebrar un evento con la clase al final del 
trimestre. 

• Lectura de un modelo de propuesta y análisis de su estructura mediante la 
realización de ejercicios.  

• Fórmulas para dar recomendaciones y justificarlas. 
• Write Your Task: escribir una propuesta siguiendo la distribución de párrafos y 

utilizando las expresiones útiles sugeridas.  
 
Exam Practice 

• Ejercicios tipo CAE: open cloze y multiple-choice cloze. 
 
Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre un festival de comida. 
- Escuchar una conversación sobre VizEat. 

 
Review y Putting it together 

• Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la 
realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 41 y 44: vocabulario relacionado con la comida, las dietas y la 
salud; págs. 44 y 45: extensión de vocabulario sobre familias de palabras, 
palabras que se suelen confundir, collocations con address, speedy, gather, 
spark y prime, phrasal verbs con las partículas down, off, through, up, at y 
away, y phrasal verbs relacionados con la salud. 

• Reading, págs. 42-43: comprensión escrita de un artículo de revista sobre cómo 
la comida afecta nuestro comportamiento; Writing, pág. 50: propuesta de 
empresa de cátering para la cafetería de estudiantes; Exam Practice, pág. 52: 
textos sobre distintos tipos de comida; Read On, pág. 139: texto sobre un festival 
de comida. 

• Grammar, págs 46-47: uso de los verbos modales, los semi-modales y los 
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modales perfectos. 

- Listening, pág. 48: comprensión oral de una entrevista radiofónica con un 
nutricionista y un monólogo sobre el hambre en el mundo. 

• Speaking, pág. 49: expresión oral para tomar decisiones. 
• Writing, págs. 50-51: expresión escrita de una propuesta de lugar para celebrar 

un evento con la clase al final del trimestre. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, pág. 41, ejs. 2 y 3: experimentos científicos. 
- Reading, págs. 42-43: texto sobre cómo la comida y sus compuestos afectan 

nuestro comportamiento. 
- Grammar, pág. 46, ej. 3: ejercicio con preguntas relacionadas con la comida. 
- Listening, pág. 48, ej. 1: la pirámide alimenticia. 

 
Competencia digital: 

- Reading, págs. 42-43, 52 y 139: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora 
de valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- Writing, págs. 50-51: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar 
los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, WB, págs. 31 y 35, y Writing guide, WB, pág. 138: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tip!, págs. 42, 48, 49, 51 y 52: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Reading, págs. 42-43: comportamiento influenciado por los alimentos que 
ingerimos. 

• Speaking, pág. 49: aprendizaje de las fórmulas para tomar decisiones. 
• Exam Practice, pág. 52: comidas que consuelan y la dieta “Stone Age”. 
• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 

presenta y ante las interacciones en el aula. 
• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 

con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 49: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 50-51 y págs. 138 y 144 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a 
partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

• Your turn, págs. 41, 43 y 48: preguntas para reflexionar. 
• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  

 
Conciencia y expresiones culturales: 
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• Grammar, pág. 47, ej. 5: la comida y los suplementos vitamínicos. 
• Listening, pág. 48, ej. 2: la dieta mediterránea. 
• Listening, pág. 48, ej. 3: el hambre en el mundo.  

 
d) Temas interdisciplinares 
 
Biología y Geología: 

- La nutrición. 
- Comidas y sus compuestos. 
- Dietas. 
- Suplementos alimienticios. 
- La pirámide alimenticia. 

 
Física y Química: 

- Los compuestos de los alimentos . 
 
Geografía e Historia: 

- El hambre y la alimentación en el mundo. 
- Alimentación en el Paleolítico. 

 
Lengua y Literatura: 

− Los verbos modales. 
− Los verbos semi-modales. 
− Los verbos modales perfectos. 
− Familias de palabras. 
− Palabras que se suelen confundir. 
− Collocations con address, speedy, gather, spark y prime. 
− Phrasal verbs con las partículas down, off, through, up, at y away.  
− Phrasal verbs relacionados con la salud. 

 
Educación física: 

- El ejercicio físico y una dieta sana. 
 
Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para tomar decisiones. 
- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 

compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
- La importancia del uso consciente de la comida. 
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UNIDAD 5: See the World 

 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con los viajes y lo sobrenatural, y también 
familias de palabras, collocations con take, have, pay, bear y contain, y palabras 
y expresiones sobre viajes. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo de una revista 
online de viajes, un correo electrónico entre dos amigos, un texto sobre Machu 
Picchu, y un texto sobre visitas virtuales a sitios. 

• El condicional, las oraciones temporales, frases con wish y if only. 
• Escuchar y comprender distintas grabaciones: cinco conversaciones sobre viajes 

y conversaciones en seis situaciones diferentes. 
• Comparar fotografías. 
• Escribir un correo electrónico a un amigo para darle consejo sobre adónde puede 

ir en sus vacaciones. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

-Los viajes y lo sobrenatural. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con los viajes.  
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 
• Word building: familias de palabras. 
• Collocations con take, have, pay, bear y contain. 
• Palabras y expresiones relacionadas con los viajes. 

 
Reading 

• Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con 
el del texto en particular. 

• Lectura de un artículo de una revista online de viajes sobre unas vacaciones 
inusuales en Escocia. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto y de su vocabulario. 

• False friends: massive y attempted. 
• Zoom in: redundancias usadas para enfatizar un significado. 
• Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y 

expresiones usadas en el texto. 
 
Grammar 

• El condicional. 
• Las oraciones temporales. 
• Frases con wish / if only. 
• Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el 

vocabulario de la unidad. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 

actividades.  
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Listening 

- Escuchar y comprender cinco extractos de conversaciones en los que se habla 
sobre viajes. 

- Escuchar a varias personas hablar en seis situaciones diferentes. 
- Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Speaking  

• Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para comparar 
fotografías relacionadas con los viajes. 

• Extra: temas adicionales para debatir en clase. 
 
Writing 

• Escribir un correo electrónico a un amigo dándole consejo sobre adónde ir en sus 
vacaciones. 

• Lectura de un modelo de correo electrónico informal y análisis de su estructura 
mediante la realización de ejercicios.  

• Uso de expresiones para dar consejo. 
• Write Your Task: escribir un correo electrónico informal siguiendo la 

distribución de párrafos y utilizando las expresiones útiles sugeridas.  
 
Exam Practice 

• Ejercicios tipo CAE: keyword transformation y open cloze. 
 
Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre las visitas virtuales, y ejercicios de 
comprensión. 

- Escuchar una entrevista radiofónica y realizar los ejercicios de comprensión. 
 
Review y Putting it together 

• Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la 
realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 53 y 56: vocabulario relacionado con los viajes y lo 
sobrenatural; págs. 56 y 57: extensión de vocabulario sobre familias de palabras, 
collocations con take, have, pay, bear y contain, y palabras y expresiones sobre 
viajes. 

• Reading, págs. 54-55: comprensión escrita de un artículo de una revista online 
de viajes sobre unas vacaciones inusuales en Escocia; Writing, pág. 62: correo 
electrónico informal; Exam Practice, pág. 64: texto sobre Machu Picchu; Read 
On, pág. 140: texto sobre las visitas virtuales. 

• Grammar, págs 58-59: el condicional, las oraciones temporales y las frases con 
wish / if only. 

- Listening, pág. 60: comprensión oral de cinco extractos de conversaciones sobre 
viajes y de varias personas hablando en seis situaciones diferentes. 

• Speaking, pág. 61: expresión oral para comparar fotografías sobre viajes. 
• Writing, págs. 62-63: expresión escrita de un correo electrónico a un amigo para 
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darle consejo sobre adónde ir en sus vacaciones. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Read On, pág. 140, ej. 1: visitas virtuales de sitios a través del ordenador. 
- Writing, págs. 62-63: correos electrónicos. 

 
Competencia digital: 

- Reading, págs. 54-55, 62 y 140: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora 
de valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- Writing, págs. 62-63: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar 
los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, WB, págs. 39 y 43, y Writing guide, WB, pág. 138: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tip!, págs. 54, 60, 61, 63 y 64: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Reading, págs. 54-55: respeto por las diversas opciones de destinos vacacionales 
y por las culturas de los lugares de destino. 

• Speaking, pág. 61: aprendizaje de las fórmulas para comparar fotografías. 
• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 

presenta y ante las interacciones en el aula. 
• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 

con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 61: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 62-63 y págs. 138 y 145 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a 
partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

• Your turn, págs. 53, 55, 58 y 60: preguntas para reflexionar. 
• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  

 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Getting Started, pág. 53, Reading, págs. 54-55, Vocabulary from the text, pág. 
56, ej. 2, Vocabulary Extension, pág. 57, Grammar, pág. 58, ej. 2: lugares 
turísticos y destinos vacacionales.  

• Exam Practice, pág. 64: texto sobre Machu Picchu. 
• Read on, pág. 140: visitas virtuales a través del ordenador. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 
Geografía e Historia: 
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- Lugares turísticos: Escocia, Australia, Machu Picchu, etc. 

 
Lengua y Literatura: 

− El condicional. 
− Las oraciones temporales. 
− Frases con wish / if only. 
− Familias de palabras. 
− Collocations con take, have, pay, bear y contain. 
− Palabras y expresiones sobre viajes. 

 
Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para comparar fotografías. 
- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 

compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
- Respeto por otras culturas y costumbres. 

 
Educación plástica, visual y audiovisual: 

- Folleto sobre viajes. 
 
Tecnología: 

• Internet. 
• Visitas virtuales de lugares turísticos a través del ordenador. 
• Correo electrónico. 
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UNIDAD 6: Media Madness 

 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con la tecnología digital y los medios de 
comunicación, y también familias de palabras, formación de palabras con 
prefijos y sufijos, phrasal verbs con la partícula on, expresiones idiomáticas 
relacionadas con los medios de comunicación. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo de revista 
sobre los retoques de imágenes, un texto sobre los pros y los contras de usar 
Internet como herramienta de búsqueda, un texto sobre teorías conspiratorias, y 
una sinopsis de la novela The Circle (de Dave Eggers). 

• Practicar el uso del estilo indirecto. 
• Escuchar y comprender distintas grabaciones: dos conversaciones sobre temas 

laborales y una entrevista radiofónica con una coresponsal de guerra. 
• Intercambiar opiniones. 
• Escribir un artículo sobre los pros y los contras de comprar por Internet. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

-La tecnología digital y los medios de comunicación. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la tecnología 

digital y los medios de comunicación.  
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 
• Word building: familias de palabras. 
• Formación de palabras con prefijos y sufijos. 
• Phrasal verbs con la partícula on. 
• Expresiones idiomáticas relacionadas con los medios de comunicación. 

 
Reading 

• Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con 
el del texto en particular. 

• Lectura de un artículo de revista sobre los retoques de imágenes. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto y de su vocabulario. 
• False friends: removes y stature. 
• Zoom in: pronombres. 
• Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y 

expresiones usadas en el texto. 
 
Grammar 

• El estilo indirecto. 
• Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el 

vocabulario de la unidad. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 

actividades.  
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Listening 

- Escuchar y comprender dos conversaciones: una sobre un problema laboral y 
otra sobre el periodismo. 

- Escuchar y comprender una entrevista radiofónica con un corresponsal de 
guerra. 

- Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Speaking  

• Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para 
intercambiar opiniones y dialogar. 

• Extra: temas adicionales para debatir en clase. 
 
Writing 

• Escribir un texto sobre los pros y los contras de comprar por Internet. 
• Lectura de un modelo de artículo y análisis de su estructura mediante la 

realización de ejercicios.  
• Uso de un lenguaje neutro e impersonal. 
• Write Your Task: escribir un texto siguiendo la distribución de párrafos y 

utilizando las expresiones útiles sugeridas.  
 
Exam Practice 

• Ejercicios tipo CAE: word formation y multiple-choice cloze. 
 
Read On 
Reading 

- Comprensión oral y lectura de un extracto de la novela The Circle, de Dave 
Eggers, y ejercicios de comprensión. 

 
Review y Putting it together 

• Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la 
realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 65 y 68: vocabulario relacionado con la tecnología digital y 
los medios de comunicación; págs. 68 y 69: extensión de vocabulario sobre 
familias de palabras, formación de palabras con prefijos y sufijos, phrasal verbs 
con la partícula on, y expresiones idiomáticas relacionadas con los medios de 
comunicación. 

• Reading, págs. 66-67: comprensión escrita de un artículo de revista sobre los 
retoques de imágenes; Writing, pág. 74: texto sobre los pros y los contras de usar 
Internet como herramienta de búsqueda; Exam Practice, pág. 76: texto sobre las 
teorías conspiratorias; Read On, pág. 141: extracto de la novela The Circle, de 
Dave Eggers. 

• Grammar, págs 70-71: uso del estilo indirecto. 
- Listening, pág. 72: comprensión oral de dos conversaciones (una sobre un 

problema laboral y otra sobre el periodismo) y de una entrevista radiofónica a 
una corresponsal de guerra. 

• Speaking, pág. 73: expresión oral para intercambiar opiniones y dialogar. 

Página 128 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 
                                                                      PROGRAMACIÓN DIDACTICA. LENGUA EXTRANJERA-INGLES BACHILLERATO. 

2017-18  

 
• Writing, págs. 74-75: expresión escrita de un texto sobre los pros y los contras 

de comprar por Internet. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Reading, págs. 66-67, Vocabulary from the Text, pág. 68, ej. 2: los retoques de 
imágenes. 

- Grammar, pág. 71, ej. 5: texto sobre los conocimientos que tienen los escolares 
de los medios de comunicación. 

- Writing, pág. 74: Internet como herramienta de búsqueda. 
- Exam Practice, pág. 76: aterrizaje en la Luna o teoría conspiratoria. 

 
Competencia digital: 

- Reading, págs. 66-67, 76 y 141: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora 
de valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- Writing, págs. 74-75: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar 
los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, WB, págs. 47 y 51, y Writing guide, WB, pág. 138: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tip!, págs. 67, 72, 73, 75 y 76: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Reading, págs. 66-67: los retoques de imágenes, ¿son éticos? 
• Speaking, pág. 73: aprendizaje de las fórmulas para intercambiar opiniones y 

dialogar. 
• Exam Practice, pág. 76: teorías conspiratorias. 
• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 

presenta y ante las interacciones en el aula. 
• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 

con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 73: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 74-75 y págs. 138 y 146 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a 
partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

• Your turn, págs. 65, 72 y 76: preguntas para reflexionar. 
• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  

 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Grammar, pág. 71: conocimientos que tienen los escolares sobre los medios de 
comunicación.  

• Read on, pág. 141: extracto de la novela The Circle, de Dave Eggers. 
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d) Temas interdisciplinares 
 
Biología y Geología: 

- El aspecto físico y los retoques de fotografías. 
 
Geografía e Historia: 

- Llegada del hombre a la Luna y las teorías conspiratorias. 
 
Lengua y Literatura: 

− El estilo indirecto. 
− Familias de palabras. 
− Formación de palabras con prefijos y sufijos. 
− Phrasal verbs con la partícula on. 
− Expresiones idiomáticas relacionadas con los medios de comunicación.  

 
Valores éticos: 

- Debate sobre si retocar las imágenes en periódicos o revistas es ético o no. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para intercambiar opiniones y dialogar. 
- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 

compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
- La importancia de la educación sobre los medios de comunicación y el uso de 

Internet. 
 
Educación plástica, visual y audiovisual: 

- Programas informáticos para retocar imágenes. 
 
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial: 

- Uso de Internet como herramienta de búsqueda. 
 
Tecnología: 

• Internet. 
• Retoques de imágenes y tecnología digital. 
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UNIDAD 7: Looking Back in Time 

 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con la historia y el pasado, y también familias 
de palabras, expresiones con palabras relacionadas con el cuerpo, palabras 
formadas con prefijos, y phrasal verbs de tres partículas. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: cuatro reseñas de libros, 
una crítica de una película, un texto sobre Piteas, y un artículo sobre el 
ferrocarril y el ajuste del reloj. 

• Practicar el uso de la inversión en las frases. 
• Escuchar y comprender distintas grabaciones: cinco personas hablando de los 

periodos históricos que más les interesan y una historiadora hablando sobre su 
trabajo. 

• Comparar fotografías antiguas y actuales. 
• Escribir una crítica de una película basada en hechos reales. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

-La historia y el pasado. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la historia.  
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 
• Word building: familias de palabras. 
• Expresiones con palabras relacionadas con el cuerpo. 
• Palabras formadas con prefijos. 
• Phrasal verbs de tres partículas. 

 
Reading 

• Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con 
el del texto en particular. 

• Lectura de cuatro reseñas de libros sobre historia. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto y de su vocabulario. 
• False friends: taxation, ancient, record, estate y ultimately. 
• Zoom in: expresiones figurativas. 
• Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y 

expresiones usadas en el texto. 
 
Grammar 

• Inversiones. 
• Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el 

vocabulario de la unidad. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 

actividades.  
 
Listening 

- Escuchar y comprender a cinco personas hablar sobre los periodos históricos que 
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más les interesan. 

- Escuchar y comprender a una historiadora hablar sobre su trabajo. 
- Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Speaking  

• Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para comparar 
fotografías actuales y antiguas. 

• Extra: temas adicionales para debatir en clase. 
 
Writing 

• Escribir una crítica de una película basada en hechos reales. 
• Lectura de un modelo de artículo y análisis de su estructura mediante la 

realización de ejercicios.  
• Uso de lenguaje descriptivo. 
• Write Your Task: escribir una crítica de película siguiendo la distribución de 

párrafos y utilizando las expresiones útiles sugeridas.  
 
Exam Practice 

• Ejercicios tipo CAE: open cloze y multiple-choice cloze. 
 
Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre el ferrocarril en Gran Bretaña y el 
ajuste de los relojes. 

- Escuchar la exposición de un estudiante. 
 
Review y Putting it together 

• Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la 
realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 77 y 80: vocabulario relacionado con la historia y el pasado; 
págs. 80 y 81: extensión de vocabulario sobre familias de palabras, expresiones 
con palabras relacionadas con el cuerpo, palabras formadas con prefijos, y 
phrasal verbs de tres partículas. 

• Reading, págs. 78-79: comprensión escrita de cuatro reseñas de libros sobre 
historia; Writing, pág. 86: crítica de la película Everest; Exam Practice, pág. 88: 
texto sobre Piteas; Read On, pág. 142: texto sobre el ferrocarril en Gran Bretaña 
y el ajuste de los relojes. 

• Grammar, págs 82-83: las inversiones. 
- Listening, pág. 84: comprensión oral de cinco personas hablando sobre los 

periodos históricos que más les interesan y de una historiadora hablando sobre 
su trabajo. 

• Speaking, pág. 85: expresión oral para comparar fotografías actuales y antiguas. 
• Writing, págs. 86-87: expresión escrita de una crítica a una película basada en 

hechos reales. 
 
Competencia digital: 
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- Reading, págs. 78-79, 88 y 142: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora 

de valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 
- Writing, págs. 86-87: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 

reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 
- Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar 

los ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, WB, págs. 55 y 59, y Writing guide, WB, pág. 138: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tip!, págs. 78, 84, 85, 87 y 88: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Reading, págs. 78-79, Writing, pág. 86: respeto por las diferentes opiniones en 
reseñas o críticas. 

• Speaking, pág. 85: aprendizaje de las fórmulas para comparar fotografías 
actuales y antiguas. 

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 

• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 
con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 85: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 86-87 y págs. 138 y 147 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a 
partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

• Your turn, págs. 77, 79, 84 y 88: preguntas para reflexionar. 
• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  

 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Getting Started, pág. 77, Reading, págs. 78-79: libros sobre historia.  
• Grammar, págs. 82, Writing, págs. 86: críticas de películas como Ben-Hur o 

Everest. 
• Read on, pág. 142: el ferrocarril en Gran Bretaña y el ajuste de los relojes. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 
Geografía e Historia: 

- Libros sobre historia. 
- Los huesos del rey Ricardo III. 
- Piteas de Massalia. 

 
Lengua y Literatura: 

− Inversiones. 
− Familias de palabras. 

Página 133 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 
                                                                      PROGRAMACIÓN DIDACTICA. LENGUA EXTRANJERA-INGLES BACHILLERATO. 

2017-18  

 
− Expresiones con palabras relacionadas con el cuerpo. 
− Palabras formadas con prefijos. 
− Phrasal verbs de tres partículas.  

 
Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para comparar fotografías. 
- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 

compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
- La importancia de conocer la historia. 

 
Cultura clásica: 

- Piteas. 
 
Educación plástica, visual y audiovisual: 

- Películas y sus críticas. 
- Series de televisión. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
• Los blogs. 
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UNIDAD 8: The Hard Sell 

 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con la publicidad y el consumismo, y también 
familias de palabras, palabras relacionadas con el dinero, phrasal verbs, y 
expresiones idiomáticas con shop. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo de revista 
sobre las estrategias de los comerciantes para vender más, un texto sobre cómo 
ha cambiado la publicidad, un texto sobre los hipermercados, y un texto sobre si 
la gente prefiere comprar objetos o experiencias. 

• Practicar las oraciones de relativo. 
• Escuchar y comprender distintas grabaciones: personas hablando en cinco 

situaciones dirferentes y tres extractos de conversaciones. 
• Tomar decisiones. 
• Escribir un texto sobre las formas en las que ha cambiado el comercio. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

-La publicidad y el consumismo. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la publicidad y el 

consumismo.  
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 
• Word building: familias de palabras. 
• Palabras relacionadas con el dinero. 
• Phrasal verbs. 
• Expresiones idiomáticas con shop. 

 
Reading 

• Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con 
el del texto en particular. 

• Lectura de un artículo de revista sobre las estrategias de los comerciantes para 
vender más. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto y de su vocabulario. 

• False friends: intend, casual y actual. 
• Zoom in: expresiones informales. 
• Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y 

expresiones usadas en el texto. 
 
Grammar 

• Las oraciones de relativo. 
• Las partículas interrogativas o Wh- words. 
• Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el 

vocabulario de la unidad. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 

actividades.  
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Listening 

- Escuchar y comprender a varias personas hablando en cinco situaciones 
diferentes. 

- Escuchar y comprender tres extractos de conversaciones. 
- Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Speaking  

• Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para tomar 
decisiones. 

• Extra: temas adicionales para debatir en clase. 
 
Writing 

• Escribir un texto sobre las formas en las que ha cambiado el comercio. 
• Lectura de un texto modelo y análisis de su estructura mediante la realización de 

ejercicios.  
• Adverbs: uso de adverbios para expresar opinión y postura o actitud. 
• Write Your Task: escribir un texto siguiendo la distribución de párrafos y 

utilizando las expresiones útiles sugeridas.  
 
Exam Practice 

• Ejercicios tipo CAE: word formation y keyword transformation. 
 
Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre si la gente prefiere comprar objetos 
o experiencias. 

- Escuchar a cuatro personas hablar sobre la compra de un portátil y realizar los 
ejercicios de comprensión. 

 
Review y Putting it together 

• Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la 
realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 89 y 92: vocabulario relacionado con la publicidad y el 
consumismo; págs. 92 y 93: extensión de vocabulario sobre familias de palabras, 
palabras relacionadas con el dinero, phrasal verbs, y expresiones idiomáticas 
con shop. 

• Reading, págs. 90-91: comprensión escrita de un artículo de reista sobre las 
estrategias de los comerciantes para vender más; Writing, pág. 98: texto sobre 
cómo ha cambiado la publicidad; Exam Practice, pág. 100: texto sobre los 
hipermercados y cómo afectan a la economía local; Read On, pág. 143: texto 
sobre si la gente prefiere comprar objetos o experiencias. 

• Grammar, págs 94-95: uso de las oraciones de relativo y de las wh- words. 
- Listening, pág. 96: comprensión oral de varias personas hablando en cinco 

situaciones diferentes y de tres extractos de conversaciones. 
• Speaking, pág. 97: expresión oral para tomar decisiones. 
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• Writing, págs. 98-99: expresión escrita de un texto sobre dos apectos en los que 

ha cambiado el comercio. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary Extension, pág. 93, ej. 8: ejercicios relacionados con las compras y 
los precios. 

 
Competencia digital: 

- Reading, págs. 90-91, 100 y 143: mantener una actitud crítica y reflexiva a la 
hora de valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- Writing, págs. 98-99: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar 
los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, WB, págs. 63 y 67, y Writing guide, WB, pág. 138: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tip!, págs. 91, 96, 97, 99 y 100: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Reading, págs. 90-91: estrategias de los comerciantes para vender más. 
• Speaking, pág. 97: aprendizaje de las fórmulas para tomar decisiones. 
• Exam Practice, pág. 100: opiniones a favor y en contra de los hipermercados. 
• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 

presenta y ante las interacciones en el aula. 
• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 

con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 97: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 98-99 y págs. 138 y 142 del Workbook (Writing Guide y Writing 
Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a 
partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

• Your turn, págs. 89, 91 y 100: preguntas para reflexionar. 
• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  

 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Reading, págs. 90-91: estrategias para vender.  
• Grammar, pág. 94, ej. 3: las compras en el mundo 
• Grammar, pág. 95, ej. 7: el centro comercial Selfridges de Londres. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 
Geografía e Historia: 

- Selfridges, un centro comercial de Londres que abrió en 1909. 
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- La publicidad y su evolución. 

 
Lengua y Literatura: 

− Las oraciones de relativo y las wh- words. 
− Familias de palabras. 
− Palabras relacionadas con el dinero. 
− Phrasal verbs. 
− Expresiones idiomáticas con shop.  

 
Matemáticas: 

- Precios y compras. 
 
Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para tomar decisiones. 
- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 

compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
- La competencia en el comercio. 
- La publicidad y las estrategias para vender más. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
• Compras online. 
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UNIDAD 9: The Future is Now 

 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con la tecnología y el futuro, y también 
familias de palabras, phrasal verbs con out (de dos y tres partículas), y 
preposiciones. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo sobre el 
mejoramiento genético, un informe de la Feria sobre educación y carreras, un 
texto sobre la clonación de animales, y un extracto de la novela The Secret Life 
of Walter Mitty (de James Thurber). 

• Practicar el uso del gerundio y el infinitivo. 
• Escuchar y comprender distintas grabaciones: cinco monólogos sobre teléfonos 

móviles y una entrevista sobre los avances en la tecnología médica. 
• Tomar decisiones. 
• Escribir un informe sobre el día de puertas abiertas de un centro de estudios. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

-La tecnología y el futuro. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la tecnología y el 

futuro.  
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 
• Word building: familias de palabras. 
• Phrasal verbs (de dos y tres partículas) con la partícula out. 
• Preposiciones. 

 
Reading 

• Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con 
el del texto en particular. 

• Lectura de un artículo sobre el mejoramiento genético. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 

información clave del texto y de su vocabulario. 
• False friends: invest y commodity. 
• Zoom in: palabras con distintos significados. 
• Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y 

expresiones usadas en el texto. 
 
Grammar 

• El gerundio y el infinitivo. 
• Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el 

vocabulario de la unidad. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 

actividades.  
 
Listening 

- Escuchar y comprender cinco monólogos sobre teléfonos móviles. 
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- Escuchar y comprender una entrevista sobre los avances en la tecnología 

médica. 
- Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Speaking  

• Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para hacer 
comparaciones y tomar decisiones. 

• Extra: temas adicionales para debatir en clase. 
 
Writing 

• Escribir un informe sobre el día de puertas abiertas de un centro de estudios. 
• Lectura de un modelo de informe y análisis de su estructura mediante la 

realización de ejercicios.  
• Lenguaje formal. 
• Write Your Task: escribir un informe siguiendo la distribución de párrafos y 

utilizando las expresiones útiles sugeridas.  
 
Exam Practice 

• Ejercicios tipo CAE: multiple-choice cloze y open cloze. 
 
Read On 
Reading 

- Comprensión oral y lectura de un extracto de The Secret Life of Walter Mitty, de 
James Thurber, y ejercicios de comprensión. 

 
Review y Putting it together 

• Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la 
realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 101 y 104: vocabulario relacionado con la tecnología y el 
futuro; págs. 104 y 105: extensión de vocabulario sobre familias de palabras, 
phrasal verbs (de dos y tres partículas) con out, y preposiciones. 

• Reading, págs. 102-103: comprensión escrita de un artículo sobre el 
mejoramiento genético; Writing, pág. 110: informe de la Feria sobre educación y 
carreras; Exam Practice, pág. 112: texto sobre la clonación de animales; Read 
On, pág. 144: extracto de The Secret Life of Walter Mitty, de James Thurber. 

• Grammar, págs 106-107: uso del gerundio y el infinitivo. 
- Listening, pág. 108: comprensión oral de cinco monólogos sobre teléfonos 

móviles y de una entrevista sobre los avances en la tecnología médica. 
• Speaking, pág. 109: expresión oral para hacer comparaciones y tomar decisiones. 
• Writing, págs. 110-111: expresión escrita de un informe sobre el día de puertas 

abiertas de un centro de estudios. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, pág. 101, ej. 2: ejercicio relacionado con los robots. 
- Reading, págs. 102-103: texto sobre el mejoramiento genético para buscar la 

perfección. 
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- Vocabulary Extension, pág. 105, ej. 7: tecnología digital en The Matrix. 
- Listening, pág. 108, ej. 2: tecnología médica. 
- Exam Practice, pág. 112, ej. 1: la clonación de animales. 

 
Competencia digital: 

- Reading, págs. 102-103, 110 y 144: mantener una actitud crítica y reflexiva a la 
hora de valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- Writing, págs. 110-111: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar 
los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, WB, págs. 71 y 75, y Writing guide, WB, pág. 138: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tip!, págs. 102, 108, 111 y 112: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Reading, págs. 102-103: el concepto de perfección y la modificación genética 
para tratar de conseguirla. 

• Speaking, pág. 109: aprendizaje de las fórmulas para tomar decisiones. 
• Exam Practice, pág. 112, ej. 2: conseguir la tolerancia a partir de tests de ADN. 
• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 

presenta y ante las interacciones en el aula. 
• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 

con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 109: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 110-111 y págs. 138 y 148 del Workbook (Writing Guide y 
Writing Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar 
un trabajo escrito. 

• Your turn, págs. 101, 104, 108 y 112: preguntas para reflexionar. 
• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  

 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, pág. 101, ej. 3: logros científicos.  
• Grammar, pág. 106, ej. 2: el futuro de la música. 
• Writing, págs. 110-111: ferias y días de puertas abiertas. 
• Read On, pág. 144: extracto de The Secret Life of Walter Mitty, de James 

Thurber. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
Biología y Geología: 

- La genética y las modificaciones genéticas. 
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- La clonación. 
- Test de ADN 

 
Física y Química: 

- Avances científicos y de la tecnología digital, médica, etc. 
 
Lengua y Literatura: 

− El gerundio y el infinitivo. 
− Familias de palabras. 
− Phrasal verbs (de dos y tres partículas) con la partícula out. 
− Preposiciones. 
− Extracto de The Secret Life of Walter Mitty, de James Thurber. 

 
Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para tomar decisiones. 
- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 

compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
- La clonación y la búsqueda de la perfección a través de las modificaciones 

genéticas. 
 
Educación plástica, visual y audiovisual: 

- Película The Matrix. 
- Efectos especiales. 
- Robots y humanoides para películas. 

 
Música: 

- El futuro de la música. 
 
Tecnología: 

• Internet. 
• Clonación. 
• Test de ADN. 
• Modificación genética. 
• Tecnología médica. 
• Teléfonos móviles. 
• Robótica. 
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UNIDAD 10: Here Today, Gone Tomorrow 

 
a) Objetivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado con la cultura y el medio ambiente, y también 
familias de palabras, palabras que se confunden con facilidad, collocations con 
los verbos impose, make, cover, draw y play, y phrasal verbs. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: cuatro extractos de un 
artículo de revista sobre la extinción de varias cosas, una carta informal, un texto 
sobre los hadzas, y un artículo sobre la nostalgia y las redes sociales. 

• Practicar el uso del comparativo y superlativo de adjetivos y adverbios, y 
también de expresiones tales como be / get used to, would rather, had better, 
prefer … to … y high / about time. 

• Escuchar y comprender distintas grabaciones: tres extractos de conversaciones y 
una grabación de un lingüista hablando sobre los dodos. 

• Comparar fotografías. 
• Escribir una carta informal. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

-La cultura y el medio ambiente. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la cultura y el 

medio ambiente.  
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 
• Word building: familias de palabras. 
• Palabras que se confunden con facilidad. 
• Collocations con los verbos impose, make, cover, draw y play. 
• Phrasal verbs. 

 
Reading 

• Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con 
el del texto en particular. 

• Lectura de cuatro extractos de un artículo de revista sobre la extinción de varias 
cosas. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la 
información clave del texto y de su vocabulario. 

• False friends: major y arrest. 
• Zoom in: palabras relacionadas con el medio ambiente. 
• Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y 

expresiones usadas en el texto. 
 
Grammar 

• Uso del comparativo y superlativo de adjetivos y adverbios. 
• Uso de expresiones tales como be / get used to, would rather, had better, prefer 

… to … y high / about time. 
• Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el 

vocabulario de la unidad. 
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• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 

actividades.  
 
Listening 

- Escuchar y comprender tres extractos de conversaciones: una sobre un viaje, otra 
sobre una entrevista a un historiador, y otra sobre un problema medioambiental. 

- Escuchar y comprender al lingüista Colin Ronalds hablar sobre el dodo. 
- Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 

 
Speaking  

• Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para comparar 
fotografías. 

• Extra: temas adicionales para debatir en clase. 
 
Writing 

• Escribir una carta informal a un amigo/a sobre una academia de idiomas de Gran 
Bretaña. 

• Lectura de un modelo de carta y análisis de su estructura mediante la realización 
de ejercicios.  

• Lenguaje informal. 
• Write Your Task: escribir una carta siguiendo la distribución de párrafos y 

utilizando las expresiones útiles sugeridas.  
 
Exam Practice 

• Ejercicios tipo CAE: word formation y keyword transformation. 
 
Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un artículo sobre la nostalgia y las redes sociales. 
- Escuchar una entrevista con un chef y realizar los ejercicios de comprensión. 

 
Review y Putting it together 

• Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la 
realización de ejercicios que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 113 y 116: vocabulario relacionado con la cultura y el medio 
ambiente; págs. 116 y 117: extensión de vocabulario sobre familias de palabras, 
palabras que se confunden con facilidad, collocations con impose, make, cover, 
draw y play, y phrasal verbs. 

• Reading, págs. 114-115: comprensión escrita de cuatro extractos de un artículo 
de revista sobre la extinción de varias cosas; Writing, pág. 122: carta informal; 
Exam Practice, pág. 124: texto sobre la tribu de los hadzas; Read On, pág. 145: 
texto sobre la nostalgia y las redes sociales. 

• Grammar, págs 118-119: uso del comparativo y superlativo de adjetivos y 
adverbios, y también de expresiones tales como be / get used to, would rather, 
had better, prefer … to … y high / about time. 

- Listening, pág. 120: comprensión oral de tres extractos de conversaciones (una 
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sobre un viaje, una entrevista a un historiador y una conversación sobre un 
problema medioambiental) y de un lingüista hablando sobre el dodo. 

• Speaking, pág. 121: expresión oral para comparar fotografías. 
• Writing, págs. 122-123: expresión escrita de una carta informal sobre una 

escuela de idiomas de Gran Bretaña. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, pág. 113, Reading, págs. 114-115, Vocabuarly Extension, pág. 116, 
ej. 2, Exam Practice, pág. 124, ej. 1: ejercicios relacionados con la extinción de 
especies, culturas, animales, etc. 

 
Competencia digital: 

- Reading, págs. 114, 124 y 145: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora 
de valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

- Writing, págs. 122-123: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y 
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar 
los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, WB, págs. 79 y 83, y Writing guide, WB, pág. 138: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tip!, págs. 114, 115, 120, 121 y 124: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Reading, págs. 114-115: la extinción de idiomas, tradiciones, culturas y naciones 
en un mundo cambiante. 

• Speaking, pág. 121: aprendizaje de las fórmulas para comparar fotografías. 
• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 

presenta y ante las interacciones en el aula. 
• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o 

con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 121: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
orales a partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 122-123 y págs. 138 y 145 del Workbook (Writing Guide y 
Writing Model): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 
escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar 
un trabajo escrito. 

• Your turn, págs. 113, 115 y 124: preguntas para reflexionar. 
• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  

 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, pág. 113, ej. 2: extinción o desaparición de varias cosas. 
• Vocabulary, pág. 113, ej. 3: organizaciones para preservar el medio ambiente.  
• Vocabulary from the Text, pág. 116, ej. 2: el cóndor de California. 
• Read on, pág. 145: la nostalgia y las redes sociales. 
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d) Temas interdisciplinares 
 
Biología y Geología: 

- La extinción de especies animales y vegetales, así como de culturas, tradiciones, 
idiomas, etc. 

- Organizaciones para preservar el medio ambiente. 
- El cóndor de California. 
- El clima y la influencia que tiene en los estilos de vida. 

 
Geografía e Historia: 

- Culturas, idiomas y tradiciones vivas y extintas. 
- La tribu de los hadzas. 

 
Lengua y Literatura: 

− El comparativo y superlativo de adjetivos y adverbios. 
− Expresiones tales como be / get used to, would rather, had better, prefer … to … 

y high / about time. 
− Familias de palabras. 
− Palabras que se confunden con facilidad. 
− Collocations con impose, make, cover, draw y play. 
− Phrasal verbs.  

 
Valores éticos: 

- El cuidado del medio ambiente. 
- El respeto de todo lo que nos rodea para evitar su extinción. 
- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
- La nostalgia y cómo hacerle frente. 

 
Cultura clásica: 

- Culturas extintas o en peligro de extinción. 
 
Tecnología: 

• Internet. 
• Las redes sociales. 
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