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1. INTRODUCCIÓN. 

       La presente programación didáctica del Departamento de Inglés del I.E.S. “Torreserena” de Viator 

(Almería) se fundamenta en la legislación educativa que a continuación paso a detallar: 

          1.1 MARCO LEGISLATIVO. 

 Real Decreto 1105 / 2014, 26 de diciembre, por el que se establece  el currículo básico  de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato .( BOE  03-01-2015) 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de Enero, por la que se describen  las relaciones entre las 

competencias , los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria , la 

educación secundaria  y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

 Orden  ECD /462/ 2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación 

del  alumnado o de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo 

definido por la ley Orgánica  8/2013, de 9 de diciembre  para la mejora de la calidad educativa, 

con materias no superadas del currículo anterior a su implantación  (BOE 05-04 2016). 

 Decreto 111 / 2016,  de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la  

Educación Secundaria Obligatoria  en la Comunidad Autónoma de Andalucía  (BOJA 28-  06- 

2016). 

 Orden  de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación secundaria Obligatoria en la Comunidad autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos  de la atención a la diversidad y se establece la ordenación del proceso 

de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2017). 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de Julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO. 

 Instrucciones del 8 de marzo, 2017, por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de 

la respuesta educativa.  

 Instrucción 13/2019 de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros 

que imparten Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2019/2020.   

Nuestro Departamento ha diseñado esta programación didáctica para motivar a los alumnos a aprender 

inglés proporcionándoles las capacidades necesarias para alcanzar una auténtica competencia 

comunicativa. Además, les facilitará la adquisición de las competencias claves que recoge la LOMCE, 

desarrollando las destrezas de vocabulario, la gramática, la lectura y las estrategias de comunicación. 

Les dotará de la posibilidad de ampliar sus conocimientos sobre temas socioculturales e 

interdisciplinares. Así, mediante una variada selección de temas y actividades motivadoras destinadas a 

todo tipo de alumnado, se persigue el objetivo de dar a  los alumnos y alumnas el material necesario 



para que disfruten al mismo tiempo que aprenden y consiguen mejorar su nivel de inglés. Por otro lado, 

también se prestará especial interés a la diversidad con ejercicios adicionales tanto para los alumnos / as 

que trabajen con mayor rapidez o  poseen un mayor nivel de conocimientos como para los que 

presentan mayor dificultad para aprender. Todo ello para favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera 

como parte del desarrollo integral del alumnado, de manera plenamente activa y personalizada, 

promoviendo la tolerancia y el respeto hacia otras culturas y costumbres. 

       Con ello intentamos evitar la improvisación en el aula y podremos sistematizar el proceso de 

enseñanza/ aprendizaje, teniendo siempre presente que la nuestra es una programación abierta y 

flexible, desde la cual podremos adaptar el proceso educativo a las distintas necesidades del alumnado, 

realizando las modificaciones que se consideren oportunas en cualquier momento, partiendo de la 

experiencia docente de cada día y persiguiendo, en todo momento, el desarrollo  y la adquisición de las 

competencias  claves. 

 

2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO. 

      Durante el curso 2019-2020, el Departamento de Inglés del IES Torreserena de Viator  (Almería) 

estará integrado por las siguientes profesoras, mencionando al lado los niveles y grupos en los que 

impartirán la materia:: 

 Doña Elena Linares Peña: 2º ESO (A, B) y 2º ESO (PMAR), 3º ESO (B), 4º ESO (grupo flexible 

con adaptación curricular no significativa) y Refuerzo de 4ºESO. 

 Doña Concepción Sánchez Manrique: 1º ESO (A, B), 3º ESO (grupo flexible con adaptación 

curricular no significativa), 4º ESO (grupo de nivel curricular correspondiente a 4º ESO) y 

Refuerzo de 1º ESO.  

 Doña Carmen del Pino Martínez: 1º ESO (C), 3º ESO (A, C) Y Refuerzo de Inglés (2º ESO). 

También desempeña las funciones  de la  Jefatura de Departamento, la Coordinación del Área  

Sociolingüística y es la responsable de la Biblioteca Escolar del Centro.  

Las reuniones del Departamento se celebrarán semanalmente con carácter ordinario los  jueves a 4ª 

hora (de 11.45 a 12.45 h.). 

      Además de la hora semanal, nos reunimos según las necesidades, a lo largo de la jornada con el 

objetivo de organizar, coordinar  y comentar la progresión de los alumnos en los distintos  grupos, bien 

porque compartimos nivel, bien por los grupos flexibles de 4º ESO o por los Refuerzos de 1º, 2º y 4ºESO. 

      Para finalizar este apartado, habría que decir que todas las directrices de nuestra programación 

se revisan tras analizar los resultados de la evaluación previa al empezar el curso, y después de cada 

evaluación trimestral, adecuándose a las necesidades del alumnado  del IES Torreserena. 

      



3. CONTEXTOS: EL CENTRO, LOS ALUMNOS /AS Y EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

          3.1. EL CENTRO. 

          El  IES Torreserena recoge a los alumnos procedentes del CEIP de la misma localidad, por lo 

que, al llegar a 1º E.S.O., la mayoría de ellos se conocen e incluso son compañeros de varios años. 

         Nuestro centro está situado en la periferia de la ciudad, en Viator, un pueblo donde aún no es 

significativo el asentamiento de población inmigrante. Los pocos alumnos inmigrantes que asisten están 

perfectamente integrados en la comunidad escolar, no  presentan problemas de disciplina, aunque 

algunos  tienen dificultades con la lengua.  

         El pueblo cuenta con el Polígono La Juaida, así como con la base militar de La Legión, siendo esto, 

la agricultura y la proximidad a la capital, lo que ha mantenido, en el caso de muchas familias, su 

economía. 

        Se observa que el nivel sociocultural y económico en el que se inscribe el centro es medio -bajo, 

si bien, en los últimos tiempos, se acentúan los problemas económicos y familiares con motivo, por un 

lado, de la crisis y, por otro, de los cambios en los modelos de familia. Aspectos estos que inciden en el 

rendimiento y motivación de muchos de nuestros alumnos.  

        El centro está compuesto de varias edificaciones: un edificio y un pequeño pabellón de deportes y 

el patio donde el alumnado sale durante el tiempo de recreo. Dentro del edificio se encuentran las 

dependencias administrativas, despachos de dirección, jefatura de estudios y secretaría, aula de apoyo, 

sala de profesores, biblioteca / salón de actos, aula de música, aula de informática, y las aulas donde se 

imparten las clases, las cuales están repartidas, al igual que los distintos Departamentos, entre las dos 

plantas.  

        Las aulas de 1º ESO, 2º ESO (PMAR), 2º ESO y un grupo de 4º ESO se encuentran en la primera 

planta y las de 3º ESO, 3º ESO (grupo con adaptación) y un grupo de 4º ESO, en la segunda. Los 

Refuerzos de Inglés se ubican en la pecera (planta baja) el de 2ºESO y en una antigua aula de apoyo 

(planta superior) el de 1º ESO. 

       Todas las aulas (excepto aula 1 y 2 que tienen pizarra táctil) cuentan con ordenador en  la mesa del 

profesor y pizarra  digital.  

      En total, y salvo nuevas entradas o salidas, en el presente curso contamos con 270 alumnos 

distribuidos así:  

 1ºESO (A): 28 alumnos / 1ºESO (B): 29 alumnos / 1ºESO (C): 29 alumnos. 

 2ºESO (A): 30 alumnos / 2ºESO (B): 30 alumnos. 

 3ºESO (A): 23 alumnos / 3ºESO (B): 23 alumnos / 3ºESO (C): 25 alumnos. 

 4ºESO (A): 26 alumnos / 4º ESO (B): 25 alumnos.  



        Tanto en 2º E.S.O. como en 3º E.S.O. hay alumnos que siguen el Programa de Mejora del    

aprendizaje y del rendimiento (PMAR): 8 alumnos en 2º ESO y 13 alumnos en 3º ESO. 

 

      3.2.  LOS ALUMNOS. 

      Conocer la realidad que rodea al alumnado constituye un aspecto esencial que pone de relieve la 

actual Ley de Educación, ya que permite adecuar el proceso de enseñanza – aprendizaje a las 

características y necesidades propias del mismo. De esta manera, la adaptación al contexto es un 

elemento indispensable a la hora de diseñar una programación didáctica y una herramienta de enorme 

utilidad que todo el Departamento quiere tener en cuenta. 

          En el artículo 120 de la citada ley se especifican los siguientes elementos contextuales: 

a) El entorno social, es decir, la familia, el ambiente social y cultural en el cual se desarrolle el 

alumno / a, el carácter geográfico, etc. 

b) Las características del centro, sus instalaciones, los materiales de los que disponga el 

profesorado y el alumnado… 

c) El carácter o necesidades de los alumnos / as,… esto es, debemos tener en cuenta las 

características propias. 

        Hoy en día, las actitudes del alumnado respecto a la materia de Inglés y los conocimientos que 

de ella tienen son muy diversos. Contamos con 41 alumnos que tienen pendiente esta materia del curso 

anterior, distribuidos en los siguientes niveles: 

 1ºESO: 12 alumnos 

 2º ESO: 19 alumnos 

 3º ESO: 10 alumnos 

          Por lo que estas cifras indican y según una de las propuestas de mejora que se plantean (ver 

apartado 4), el Departamento de Inglés supervisará el seguimiento y acompañamiento del alumnado con 

la materia del curso anterior pendiente. En 2ºESO cuentan con una hora de Refuerzo de Inglés, durante 

la cual, en pequeño grupo, se revisarán los contenidos no adquiridos y resolverán las dudas, teniendo en 

cuenta al alumnado y su contexto, con un enfoque motivante del trabajo orientado al éxito, por lo que 

consideramos que los alumnos podrán superar la materia pendiente. Los alumnos con inglés pendiente 

de 4ºESO, cuentan con una hora de Refuerzo de la materia que es impartida por la misma profesora que 

les atiende las cuatro horas semanales de 4ºESO en el grupo flexible con adaptación curricular grupal, lo 

que propicia un seguimiento más ajustado de estos alumnos y una adaptación de la materia su realidad. 

(Ver apartado 9 de Atención a la Diversidad). 



           Por otra parte, contamos con alumnos que reciben clases de Inglés fuera del centro, hay alumnos 

que, aunque progresan bien en nuestra materia y son conscientes de la importancia del aprendizaje del 

Inglés, tienen poca motivación para el trabajo. 

        En cuanto a los alumnos repetidores en el curso, son los siguientes por niveles: 

1º E.S.O.: 13 alumnos. 

2º E.S.O.: 11 alumnos. 

3º E.S.O.: 7 alumnos  

4º E.S.O.: 6 alumnos. 

        En el caso de los repetidores que suspendieron la materia de Inglés durante el curso 2019 – 2020, 

seguiremos un plan específico personalizado, como se especifica en este mismo apartado y en el 

apartado 9 de atención a la diversidad. 

        En cuanto a la evaluación inicial, elaborada por el Departamento para el curso 2019 – 2020, 

incluimos actividades muy básicas, pero de gran importancia para conocer y valorar la situación inicial 

del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las Competencias Clave y al dominio de los contenidos 

de la materia. Se considera indispensable para saber de dónde partir y establecer el plan de trabajo 

adecuado por parte de las profesoras del Departamento, así como por parte de los alumnos. En el caso 

de los tres grupos de 1º ESO (alumnos estos a los que aún no conocíamos), se han observado en 

muchos de ellos, grandes problemas: por una parte, la mayoría no parece haber asimilado ni el  

vocabulario ni las estructuras básicas de Primaria (apenas conocimiento alguno del verbo “to be” ni de 

los números, días, meses, objetos del entorno, pronombres interrogativos,…); la dinámica de las clases y 

la observación diaria durante las mismas, así lo confirman. Los resultados de la evaluación inicial del 

resto de grupos no han supuesto variación alguna con respecto a la información que el Departamento 

tenía de todo el proceso del curso anterior. Por otro lado, para la elaboración de la presente 

Programación,  la toma de decisiones para la adecuación del currículo a nuestro alumnado y las medidas 

pertinentes de refuerzo o adaptación curricular, además de esta evaluación de conocimientos básicos, el 

Departamento de Inglés tendrá en cuenta las propuestas de mejora de la evaluación del curso anterior 

(apartado 4 de la presente programación). Este año, en nuestro afán de conseguir que los alumnos 

desarrollen una auténtica competencia comunicativa y adquieran las competencias clave, prestaremos 

especial atención a las destrezas de “Reading”, “Listening”, “Writing” y “Speaking”. 

 

3.3. EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

          La presente programación del Departamento de Inglés se ha elaborado teniendo en cuenta los 

objetivos generales y las finalidades educativas de nuestro centro, así como sus características 

propias y las características del alumnado. Si bien todo ello se encuentra recogido en el Plan de Centro, 



a continuación enumeramos los objetivos generales de la etapa, cuya finalidad es desarrollar en los 

alumnos las capacidades, hábitos, actitudes y valores que les permitan: 

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

demás, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de 

una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. Concienciando 

al alumnado de la importancia de cumplir las elementales normas de convivencia  tales como el 

respeto, silencio, cuidado de los bienes comunes y aulas, etc. 

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

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

desarrollo personal. 

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

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes 

solidarias, tolerantes, libres de prejuicios, evitando la violencia, los comportamientos sexistas y 

aprendiendo a la resolución pacífica de los conflictos. 

 Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

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

asumir responsabilidades. 

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

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

del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, 

apreciando las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

 Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 

artísticos, científicos y técnicos. 

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 



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

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

campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

 Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propia andaluza y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 

contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 

 Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar 

las repercusiones que sobree3 él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la 

defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

3.4. RELACIÓN DEL DEPARTAMENTO CON LOS PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO. 

        Desde hace algunos años, nuestro centro viene desarrollando varios proyectos educativos que lo 

vienen revitalizando: 

 Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”. 

 Forma Joven. 

 Igualdad entre hombres y mujeres. 

 Escuela TIC 2.0. 

      Por las características de la materia que se imparte desde nuestro Departamento, todos los 

miembros participamos en todos los proyectos y programas. La mayoría de los objetivos generales de 

esta área están dirigidos, en todos los niveles de enseñanza, a fomentar la lectura y la expresión oral y 

escrita, al igual que sus contenidos, que se dividen en habilidades comunicativas (escuchar, hablar, 

conversar, leer y escribir) y reflexiones sobre la lengua. 

      Además de todo ello, la Biblioteca del IES Torreserena pertenece a la Red de Bibliotecas Escolares 

de Andalucía desde el curso pasado, viéndose envuelta en un proceso de actualización, de dinamización 

de la vida en el centro y de implicación con la promoción de la lectura. Por ello, el Departamento de 

Inglés viene colaborando de manera muy estrecha con las actividades que se articulan con tal objeto. No 

podía ser de otra forma, ya que la Jefa de este Departamento es también la responsable de la Biblioteca 

Escolar. 



         EL Departamento se marca como objetivos impulsar el fomento de la lectura y ayudar al desarrollo 

de la comprensión lectora. Además de las actividades de lectura que se desarrollan en cada unidad, los 

alumnos leerán en todos los niveles, de manera obligatoria, dos libros adaptados a su nivel a lo largo 

del curso, pero se les dará a escoger de entre los títulos que hay en la biblioteca, según la temática que 

más les interese. Pretendemos que los alumnos practiquen la comprensión lectora, amplíen su 

vocabulario, se familiaricen con la realidad cultural, social y política de otros países y analicen la suya 

propia y, sobre todo, estimular su interés y hábito por la lectura. Además de los libros que se les 

prestarán en la Biblioteca del centro, la página web del IES ha incluido lecturas adaptadas en formato pdf 

en Inlgés para que los alumnos tengan más variedad y accesibilidad a la Lengua Extranjera. 

        Partimos del convencimiento de que hay temas que deben estar presentes en el aula de forma 

permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. Para ello, 

pondremos especial cuidado en que ni el lenguaje, ni las imágenes, ni en las situaciones de 

planteamiento de problemas existan indicios de discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, 

aspecto físico, etc. 

        Además, se intentará fomentar positivamente el respeto a los Derechos Humanos y a los valores 

democráticos reconocidos en la Constitución. 

        Algunos de estos temas se desarrollarán desde el área de inglés de la siguiente forma: 

Educación moral y cívica. Se presentan contextos y situaciones en los que los alumnos y alumnas se 

vean obligados a juzgar y jerarquizar valores. En todas las actividades colectivas se manifiesta una 

valoración positiva de la participación, el respeto a las opiniones y reglas. Se fomentará en el alumnado 

actitudes de cooperación, ayuda mutua, de esfuerzo y constancia en el trabajo, etc. 

Educación del consumidor. En algunas unidades se ayuda a formarse una actitud crítica ante el 

consumo. Las actividades concretas orientadas a este fin de educación transversal son numerosas al 

presentar, por ejemplo, el hábito de consumir y la importancia de hacerlo de manera sensata, comprando 

aquello que necesitamos sin derrochar en un desmedido afán de consumo (money and the material 

world). 

Educación para la salud. El soporte conceptual viene expresado en el área de Ciencias de la 

Naturaleza. En la materia de Inglés se pueden utilizar intencionalmente ciertos problemas; por ejemplo, 

aspectos que inciden en el mantenimiento de un buen estado de salud, tanto física como mental. 

Educación medioambiental. En las situaciones iniciales de determinados temas se presentarán y 

analizarán intencionadamente algunos temas directamente enfocados a la educación medioambiental, 

por ejemplo, el calentamiento global,  etc. 

Educación para la paz. Expresamente se pretende introducir los valores de solidaridad y cooperación al 

plantear problemas relacionados con otras culturas, con la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo, 

etc. 



Educación para la convivencia / Educación no sexista. Las actividades se desarrollarán en grupo 

para favorecer la comunicación entre el alumnado y fomentar actitudes deseables de convivencia y de 

igualdad entre los sexos. 

 

4.  PROPUESTAS DE MEJORA ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO. 

 Relación de la programación didáctica con el contexto, así como en la adaptación del currículo, 

incluyendo una referencia explícita al contexto del alumno y a los resultados de la evaluación 

inicial (apartado 3). 

 Elaborar materiales que faciliten la consecución de los objetivos, contextualizando la 

programación e impulsando el enfoque comunicativo. Para esto último, nos proponemos utilizar 

la lengua inglesa en clase como algo habitual, visualizar / explotar videos en la lengua extranjera 

e introducir actividades tipo role-plays, canciones, juegos interactivos, etc. Deseamos que los 

alumnos de nuestro centro disfruten de las clases de Inglés por medio de la utilización del 

material más motivador posible y acercar la materia a su entorno, intentando que sea el 

protagonista de su aprendizaje. También transmitirles un vocabulario útil y necesario para 

comunicarse en inglés y darles a conocer expresiones típicamente inglesas. 

 Hacer llegar a los tutores legales la información pertinente sobre criterios de evaluación y 

recuperación en las primeras semanas del curso, mostrándoles nuestra disponibilidad para 

aclararles cualquier duda. (Ver dicho documento en el Anexo 2) 

 Revisión de los criterios de calificación, ajustándolos a la realidad de nuestros alumnos. 

Mantener la separación de cada una de las destrezas que se trabajan en la lengua extranjera 

(Reading, Writing, Speaking, Listening), además de Grammar y Vocabulary, estableciendo que 

será imprescindible obtener, al menos en estas últimas, “3” para hacer la media.  

 Revisión de los aspectos metodológicos de la programación, de manera que sean compatibles 

con la adquisición de las competencias clave.  

 Organización de tiempos y espacios en las aulas que favorezcan mayor interacción y 

participación del alumnado. Apostar por un enfoque comunicativo de la lengua supone que  los 

alumnos tengan que trabajar por parejas o en grupos para practicar la lengua extranjera, 

intentando, en todo momento, que interaccionen entre ellos, con la profesora y con el grupo 

grande. Esto supone que estén colocados por parejas o grupos, según la actividad a realizar, o 

que algunos de ellos se coloquen frente al grupo grande para dirigirse al resto de la clase. En 

cualquier caso, buscamos que el alumno tenga un papel más activo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Seguir profundizando en el uso de las TICS, utilizando de manera habitual las pizarras digitales y 

el aula de Informática (cuando no esté ocupada). Para ello, una herramienta fundamental será la 



relación de páginas web que contienen tanto videos originales en inglés adaptados a las 

necesidades de los alumnos, como otras páginas web con las que trabajaremos en el aula de 

informática y que se centran más en la búsqueda de información para los “projects”, así como en 

la práctica de la gramática inglesa y en la comprensión lectora. 

 Fomentar la lectura, la expresión oral y la escucha activa (Reading / Speaking / Listening), para 

lo que incluiremos actividades que desarrollen estas destrezas. En este sentido, deberemos 

habituar a los alumnos a que, siempre que sea posible, se comuniquen en inglés dentro del aula, 

respeten las intervenciones de los compañeros y consideren el error como parte fundamental del 

avance en la lengua inglesa. Les proporcionaremos recursos online para que, desde casa, 

puedan seguir mejorando estas destrezas por sí mismos. 

 Mantener el nivel de atención a la diversidad (y mejora de resultados) en la recuperación de 

materias de otros cursos y evaluaciones pendientes. (Ver apartado 9 de atención a la 

diversidad). 

 Tras la experiencia de los años anteriores y debido a que los resultados nunca han sido los 

esperados cuando hemos hecho grupos flexibles, para este curso 2019/2020 el Departamento, 

tras la evaluación inicial, decide atender a la diversidad de los grupos de esta manera: Ámbito de 

Inglés en PMAR (2ºESO) y agrupamientos flexibles en 3º y 4ª ESO. (Ver apartado 9 de atención 

a la diversidad). 

 Siguiendo la normativa (Instrucción 13/2019 de 27 de junio) y la tendencia de los últimos años, 

en que los resultados de la evaluación inicial de nuestros alumnos es bastante negativa, 

creemos necesario establecer acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos con el 

Departamento correspondiente de Primaria.  

        El Departamento hará trimestralmente un seguimiento del grado de consecución de estas 

propuestas de mejora. Al final de curso, analizaremos aspectos tan importantes como el grado de 

consecución de los objetivos, del desarrollo y la adquisición de las competencias clave, la autoevaluación 

del Departamento, las propuestas de mejora, etc. (ver apéndice 3). De igual modo, se pedirá a los 

alumnos que evalúen tanto el proceso de enseñanza por parte de los miembros del Departamento, 

como su propio proceso de aprendizaje (ver apéndice 4).          

 

5. OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS). 

El objetivo de la materia en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria es el aprendizaje de las 

destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos diversos. Al finalizar la Educación Primaria, 

los alumnos han de ser capaces de utilizar la lengua extranjera para expresarse e interactuar oralmente 

y por escrito en situaciones sencillas y habituales. En Educación Secundaria Obligatoria se continúa el 

proceso de aprendizaje de la Lengua Extranjera con el objetivo de que al finalizar esta etapa hayan 

consolidado las destrezas productivas y sean capaces de mantener una interacción y hacerse entender 



en un conjunto de situaciones, como ofrecer y pedir explicaciones personales en un debate informal, 

expresar de forma comprensible la idea que se quiere dar a entender, utilizar un lenguaje amplio y 

sencillo para explicar lo que se quiere, comprender las ideas principales de textos en lengua estándar, 

aún con pausas evidentes para realizar cierta planificación gramatical y léxica. Así mismo, al finalizar la 

etapa, deberán saber enfrentarse de forma flexible a problemas cotidianos de comunicación oral y 

escrita, como participar en conversaciones habituales, plantear quejas, relatar experiencias o planes, 

explicar algo o pedir aclaraciones. En definitiva, esta etapa debe suponer un punto de partida sólido para 

continuar, de forma progresivamente autónoma, con un aprendizaje que ha de durar toda la vida. 

        Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera transciende el marco de los aprendizajes 

lingüísticos, va más allá de aprender a utilizarla en contextos de comunicación. Su conocimiento 

contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el 

respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la conciencia 

intercultural, es un vínculo para la comprensión de temas y problemas globales y para la adquisición de 

estrategias de aprendizaje diversas. El proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en 

esta etapa educativa conlleva un claro componente actitudinal, en la medida en que contribuye a 

desarrollar actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas y, al mismo tiempo, a 

comprender y valorar la lengua o lenguas propias (ver apéndice 5). 

        Nuestro objetivo es desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos, garantizando que 

estos asimilen las reglas gramaticales de la lengua inglesa y adquieran el vocabulario básico necesario 

para comunicarse. Ese principio general se expresa en los siguientes objetivos específicos: 

 Transmitir a los alumnos un vocabulario útil y necesario para comunicarse en inglés. 

 Explicar expresiones típicamente inglesas. 

 Ayudarles a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma correcta, con 

explicaciones claras y una práctica progresiva que vaya de conceptos sencillos a otros más 

complejos. 

 Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación con su 

propia cultura. 

 Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes 

británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos ilustrados por material 

suministrado por el profesorado: libro de texto, películas, videos, páginas de Internet,… 

 Plasmar el mundo real más allá del aula, con la ayuda de textos y otros recursos. 

 Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como por escrito, 

acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. 



 Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que van 

aprendiendo. 

 Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso, utilizando diferentes ejercicios de 

autoevaluación. 

 Hacer posible que se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y también más 

independientes, animándolos a utilizar libros de referencias y / o componentes multimedia para 

practicar en casa. 

 Contribuir a que disfruten de las clases de inglés por medio de la utilización de material 

motivador: canciones, ejercicios, juegos, sopas de letras, crucigramas, etc., y materiales 

multimedia. 

        Gracias al intento por equilibrar el nivel de exigencia y la ayuda que se les proporciona, todos los 

alumnos tendrán la oportunidad de desarrollar sus capacidades al máximo. 

        Además, se establece que la ESO contribuirá a desarrollar también las siguientes capacidades: 

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

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

 Negociar con la profesora y los compañeros la organización de la clase y las actividades 

respetando todos los puntos de vista. 

 Comprender la información global y algunos datos relevantes de mensajes orales 

grabados y material semi-auténtico y hacer tareas significativas graduadas a su nivel. 

 Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos directamente 

por la profesora y los compañeros relativos a situaciones habituales de comunicación 

tales como instrucciones para la realización de actividades en el aula y a los temas que 

cada nivel incluye. 

 Estructurar o poner en orden la información emitida en el mensaje oral. 

 Identificar significados apoyándose en claves no lingüísticas (el tono de voz, las 

ilustraciones, los conocimientos previos sobre el tema, el contexto, etc.). 

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

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

 Interaccionar significativamente de manera bastante controlada con los compañeros y la 

profesora para hablar, pedir, explicar, expresar, planear, contar, etc., sobre cualquiera de 

los temas incluidos en cada nivel. 



 Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación (terminaciones verbales en 

presente y pasado, sonidos consonánticos y vocálicos difíciles, las formas contraídas, 

algunas formas débiles, etc.), el ritmo y la entonación. 

 Identificar estrategias lingüísticas y no lingüísticas (expresarse y demostrar comprensión 

por medio de actos no verbales, pedir que repitan, pedir aclaraciones, etc.) para evitar 

que se interrumpa la comunicación 

 Identificar la funcionalidad del mensaje oral para poder manejarse posteriormente en el 

mundo real. 

 Verificar afirmaciones sobre el mensaje oral y su contenido. 

 Organizar el mensaje oral de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (el 

orden sujeto-verbo, el lugar de los adjetivos en la oración, las conjunciones y los 

conectores de secuencia, etc.). 

 Producir mensajes orales en relación directa con la profesora y los compañeros 

expresando la intencionalidad comunicativa que requiera la situación, referentes al 

funcionamiento de la clase, saludos y presentaciones, intercambio de información. 

 Utilizar el vocabulario que en cada nivel se estudie y las estructuras adecuadas a la 

intención comunicativa de los mensajes orales estudiados en cada nivel. 

 Participar en actividades de grupo y en parejas respetando a los compañeros y 

colaborando con todos los integrantes de la clase. 

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

alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente 

de placer y de enriquecimiento personal. 

 Comprender la información global y específica de mensajes escritos en inglés relativos a 

situaciones habituales de comunicación: mensajes de correo electrónico, una página 

web, un blog, un cuestionario, letras de canciones, un folleto informativo, textos breves 

sobre distintos temas, etc. 

 Inferir por el contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales, el significado de las 

palabras que aparecen en textos sobre temas y situaciones de comunicación familiares. 

 Asociar información con imágenes y / o personajes. 

 Desarrollar estrategias adecuadas de lectura extensiva e intensiva. 

 Identificar palabras e informaciones relevantes a través de la reflexión, para utilizar el 

diccionario de forma correcta y no abusiva. 



 Predecir información y significados a partir del contexto, el apoyo visual, los títulos y los 

conocimientos culturales previos que se tengan sobre el tema para facilitar la 

comprensión lectora. 

 Recurrir a fuentes de información: diccionarios, glosarios, enciclopedias, explicaciones 

gramaticales. 

 Identificar la funcionalidad e intencionalidad del texto escrito. 

 Identificar información específica haciendo una lectura selectiva (scanning). 

 Identificar la idea principal del texto sin necesidad de leerlo completo. 

 Identificar el tema de un texto con la ayuda de las ilustraciones que lo acompañen. 

 Relacionar el tema de la lectura con otras disciplinas, con las experiencias personales y 

la propia cultura. 

 Obtener información específica de la lectura siguiendo una tarea determinada. 

 Mostrar una actitud positiva y de curiosidad hacia la lectura. 

 Reflexionar de manera crítica sobre el tema de la lectura. 

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

 Relacionar el tema de la lectura con otras disciplinas, con las experiencias personales y 

la propia cultura.  

 Obtener información específica de la lectura siguiendo una tarea determinada.  

 Mostrar una actitud positiva y de curiosidad hacia la lectura.  

 Reflexionar de manera crítica sobre el tema de la  lengua. 

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

adecuados de cohesión y coherencia. 

 Identificar la funcionalidad del mensaje escrito (describir, informar, opinar, etc.). 

 Organizar el mensaje escrito de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (el orden 

sujeto – verbo, el uso de las mayúsculas, los signos de puntuación, el lugar de los adjetivos en la 

oración, las conjunciones y los conectores de secuencia). 

 Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los mensajes 

escritos que se hayan estudiado con anterioridad en cada nivel. 



6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, estructurales y funcionales básicos de la 

lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

 Identificar estrategias comunicativas lingüísticas y no lingüísticas (uso del apoyo visual y de los 

conocimientos culturales para expresar e inferir significados, repetición de patrones sintácticos y 

fonológicos, etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación, reflexionando a través de las 

diversas tareas y contrastando con su lengua materna. 

 Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación y la entonación. 

 Reconocer los esquemas de entonación correspondientes a las distintas funciones 

comunicativas e intentar utilizar los específicos de las situaciones de comunicación incluidas en 

el apartado de contenidos correspondientes a cada nivel. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 

aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 

adquiridas en otras lenguas. 

 Planificar el tiempo dedicado a la asignatura fuera de clase. 

 Evaluar si el tiempo dedicado ha sido suficiente y fructífero. 

 Organizar su propio cuaderno de la asignatura. 

 Completar las fichas que se les proporcionen bien del Student’s Book, del Workbook, u 

otras preparadas por las profesoras para reflexionar sobre sus logros y fracasos. 

 Identificar los contrastes entre la L1 y la L2 (en aspectos como las reglas de puntuación, 

el uso de las mayúsculas, los nombres contables y no contables, la colocación de las 

palabras en la oración, los tiempos verbales y demás puntos gramaticales 

pertenecientes a cada nivel) y reflexionar sobre ellos para convertirlos en estrategias de 

aprendizaje autónomo. 

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

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

habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para  resolver pacíficamente los  

conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

9. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de 

la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y 

por escrito. 

 Organizar el vocabulario construyendo redes léxicas y mapas semánticos o utilizando 

estrategias propias siempre que sean productivas para el aprendizaje; clasificaciones 



léxicas, sintácticas y fonológicas; percepciones subjetivas; palabras que habitualmente 

van juntas (adjetivos y nombres, preposiciones y nombres, etc.). 

 Desarrollar las siguientes estrategias de aprendizaje autónomo: utilizar los 

conocimientos previos, el apoyo visual para mejorar la comprensión y la expresión oral y 

escrita; utilizar el contexto para inferir significados e intenciones comunicativas; hacer un 

uso correcto del diccionario y / o traductores online; seguir el proceso adecuado en la 

realización de la audición; atención selectiva para obtener información específica de un 

texto oral o escrito; recurrir a las fuentes de información adecuadas (diccionarios, 

explicaciones gramaticales, glosarios, Internet,…); crear asociaciones funcionales; 

transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral y viceversa; deducir e inducir 

reglas; repetición de sonidos, palabras y oraciones; repetición significativa de discursos 

contextualizados preestablecidos; transferir conceptos de comprensión escrita a 

expresión escrita y viceversa; transferir los contenidos estudiados a las producciones 

propias; utilizar y organizar los recursos y materiales didácticos para mejorar la 

producción propia (cuaderno, resúmenes, agrupaciones léxicas, test, etc.); utilizar la 

autocorrección; utilizar la autoevaluación para reconocer la fase de aprendizaje del 

momento y planificar las necesidades de mejora; interrelacionar los conocimientos 

propios de otras áreas en las prácticas de aprendizaje del idioma. 

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

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

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

 Reflexionar sobre la capacidad personal de relacionarse con personas de distintos 

países gracias al inglés.  

 Identificar estilos de vida de diferentes países y valorar la riqueza cultural que suponen.  

 Mostrar una actitud de respeto a la cultura anglosajona.  

 Identificar las normas de cortesía propias de la comunicación en inglés.  

 Valorar y respetar culturas y formas de vida diferentes a la propia, favoreciendo la 

tolerancia y la convivencia.  

 Reconocer la influencia de unas lenguas sobre otras: herencias lingüísticas, préstamos, 

el lenguaje científico, etc.  

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

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

capacidad de aprender a aprender. 



 Reflexionar sobre la capacidad personal de relacionarse con personas de distintos 

países gracias al inglés. 

 Identificar estilos de vida de diferentes países y valorar la riqueza cultural que suponen. 

 Mostrar una actitud de respeto a la cultura anglosajona. 

 Identificar las normas de cortesía propias de la comunicación en inglés. 

 Valorar y respetar culturas y formas de vida diferentes a la propia, favoreciendo la 

tolerancia y la convivencia. 

 Reconocer la influencia de unas lenguas sobre otras: herencias lingüísticas, préstamos, 

el lenguaje científico, etc. 

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

uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico 

en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

 Reflexionar sobre la finalidad del aprendizaje del inglés.  

 Marcarse objetivos personales para la adquisición de la lengua.  

 Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje. 

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

respetada por ciudadanos de otros países. 

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

conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así 

como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 

 

6. LAS COMPETENCIAS CLAVE Y SU ADQUISICIÓN. 

      Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 

individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de 

un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

      Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 

económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales 

vinculadas a cada una de ellas. 

      La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la 

formación y el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales. 



      Las competencias se sustentan en la realización personal, la inclusión social, y la ciudadanía activa y 

contribuyen a adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la sociedad actual. 

      Las Competencias Clave se pueden adquirir:  

1. A través de las diferentes áreas curriculares:  

 Cada una de las áreas curriculares ha de contribuir al desarrollo de las competencias 

transversales y cada una de las competencias básicas se alcanzará desde el trabajo de varias 

áreas o materias.  

2. Las medidas no curriculares o para-curriculares:  

 Acción tutorial del profesorado.  

 A través de la planificación y realización de actividades complementarias y extraescolares.  

3. Son responsabilidad de la Comunidad educativa: de los centros escolares, la administración 

educativa, los profesores, y la familia; pero también se adquieren a través de la influencia de estamentos 

sociales extra-académicos: medios de comunicación, otros agentes socioculturales, etc. El currículo de 

las áreas o materias de las diferentes etapas educativas obligatorias se ha diseñado de manera que 

cada una contribuya, en mayor o menor medida, al desarrollo y adquisición de siete competencias 

clave. A continuación de cada una de ellas, se mencionan las estrategias que el Departamento de Inglés 

ha desarrollado para contribuir a la adquisición de las mismas, y en el Apéndice 2 se introducen unos 

indicadores relativos a la adquisición de dichas competencias básicas en cada curso y los criterios de 

evaluación con los que tienen relación. 

      Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes (Orden ECD/65/2015 de 

21 de enero): 

1. Comunicación lingüística (CCL) 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

3. Competencia digital (CD) 

4. Aprender a aprender (CAA) 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

      En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 

competencias clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la 



propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de 

evaluación sirven de referencia para valorar el grado progresivo de adquisición. 

1. Comunicación lingüística 

      Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación 

del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

      Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia 

significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, 

enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se 

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

      En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y 

la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se 

debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 

fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de la representación 

gráfica de la lengua). 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la 

adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que 

incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las 

macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la 

dimensión intercultural. 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que 

surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la 

escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la 

información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; también 

forman parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y 

socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, 

la motivación y los rasgos de personalidad. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

      La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas 

para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las 

operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos 



matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los 

principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y 

herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 

determinada a lo largo de la vida. 

      La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el 

respeto a los datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro 

áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas 

diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los 

datos. 

      Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al 

mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y mejora del medio natural,  la 

protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias 

contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan a ciudadanos responsables y 

respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a 

lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar, 

plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas 

propios de las actividades científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios 

conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la 

tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y manipular herramientas y 

máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

      Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la 

ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del 

conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 

naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una 

vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 

      Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología 

son  los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los sistemas 

tecnológicos. 

      Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y 

práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

Competencia digital 

      Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 



habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 

tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

      Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y 

utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener una 

actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es 

necesario, y respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la 

información y sus fuentes en los distintos soportes. 

      Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el 

análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la 

resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 

Aprender a aprender 

      Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 

necesidades. 

      Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 

conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento 

estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de 

recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de 

aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

Competencias sociales y cívicas 

      Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes 

sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con 

otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones 

democráticas. 

      En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los elementos 

fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de 

comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, 

expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

      Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 

seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 

      La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución 

española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones 



internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, 

europea e internacional. 

      Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto 

de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los 

niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los 

valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el 

respeto de los principios democráticos. 

      Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en 

el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también incorporan 

formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

      La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las 

ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 

planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio 

propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

      La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

      Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se 

incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, 

profesionales y comerciales. 

      Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad creadora y 

de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión de 

riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por 

último, el sentido crítico y de la responsabilidad. 

Conciencia y expresiones culturales  

      Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud 

abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

      Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al 

dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para 

poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar 

interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y 

artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 



      Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la 

herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de 

la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras 

manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

      Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 

necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros artísticos y de 

las principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las técnicas y recursos; el 

desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones 

propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara 

a la expresión de las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración 

crítica de las obras artísticas y culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural 

de la sociedad en que se vive; y por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y 

disciplina para la creación de cualquier producción artística de calidad. 

 

6. 1  PERFILES COMPETENCIALES DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

        Con el establecimiento de estos perfiles competenciales, podemos evaluar las competencias 

clave que se van adquiriendo en cada unidad a lo largo del curso, permitiéndonos establecer relaciones 

entre criterios de evaluación y las competencias clave, o como un instrumento en sí.  

        Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos indicadores 

que permitirán una evaluación mucho más detallada de la misma. 

        Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada indicador 

recibe una referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en cualquier tipo de 

instrumento de evaluación de forma selectiva en un formato más reducido 

1. Comunicación lingüística 

1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas 

culturas, que adquieren consideración y respeto. 

1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos. 

1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la 

comunicación al contexto. 

1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y 

no lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo. 

1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de 



textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. 

1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de 

fantasía y de saber. 

1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes 

contextos sociales y culturales. 

1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 

versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 

1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia. 

1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con 

espíritu constructivo. 

1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, 

comunicándose en una lengua extranjera, al menos. 

1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos 

cuantitativos y espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con 

el mundo laboral. 

2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas 

argumentales identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de 

argumentaciones e informaciones. 

2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados 

derivados de los razonamientos válidos. 

2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 

resolución de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la 

realidad a partir de la información disponible. 

2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve 

problemas provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 

2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y 



de los demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en  

diversos ámbitos de la vida y del conocimiento. 

2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los 

diferentes campos de conocimiento científico. 

2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana 

e interactúa con el espacio circundante. 

2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes 

informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. 

2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una 

disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable. 

2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y 

tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana. 

2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas 

previamente comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis 

sistemático y de indagación científica. 

2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción 

social del conocimiento a lo largo de la historia. 

2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para 

satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza 

valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo 

racional y responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de 

vida de las personas 

 

3. Competencia digital 

3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento. 

3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender y comunicarse. 

3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como 

aplica en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus 



fuentes, sus posibilidades y su localización. 

3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de 

distinto nivel de complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento. 

3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual 

en su doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. 

3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma 

decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas. 

3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la 

naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el 

mundo personal y sociolaboral. 

3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen. 

3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos. 

3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 

información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para 

acometer tareas u objetivos específicos. 

3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y 

valorar la información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de 

conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos 

soportes. 

 

4. Aprender a aprender 

4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada 

vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para 

desarrollarlas. 

4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender. 

4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende. 

4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 

satisfacer objetivos personales. 

4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para 



afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la 

expresión lingüística o la motivación de logro. 

4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la 

información, incluidos los recursos tecnológicos. 

4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible. 

4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los 

conocimientos previos y con la propia experiencia personal. 

4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 

4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás. 

4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un 

sentimiento de competencia o eficacia personal. 

 

5. Competencias sociales y cívicas 

5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora. 

5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones. 

5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía. 

5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 

histórica del mundo. 

5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad. 

5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive. 

5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la 

reflexión crítica y el diálogo. 

5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio. 

5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre 

y la mujer. 



5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos. 

5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones cívicas. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 

autoestima. 

6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para 

desarrollar las opciones y planes personales responsabilizándose de ellos. 

6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 

soluciones y las pone en práctica. 

6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 

decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de 

mejora. 

6.6. Identifica y cumplir objetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas 

emprendidas. 

6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y 

proyectos personales. 

6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta 

crítica y constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los 

proyectos vitales que emprende. 

6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades 

para el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y 

defender derechos o la asunción de riesgos. 

6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con 

creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales 



7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, y las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos. 

7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal 

como en el académico. 

7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura. 

7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante 

códigos artísticos. 

7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 

artísticos. 

7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o 

la colectividad que las crea. 

7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los 

gustos. 

7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de 

diferentes medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas. 

7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural. 

7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias. 

7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora. 

7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

 

El currículo fomenta el trabajo cooperativo en el aula, la toma de decisiones, el manejo de recursos 

personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner en funcionamiento 

determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la 

planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal. El 

trabajo en equipo e individual, en el que los alumnos son animados a buscar información, organizar sus 

ideas y presentarlas, también contribuye a desarrollar esta competencia. Desde el Departamento, 

modificaremos los contextos (por ejemplo, entregar el trabajo a la profesora y exponer al grupo-aula), 

para favorecer indicadores de la competencia “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor”, “aprender a 

aprender”,… Los componentes del Departamento intercambiaremos las diferentes propuestas y puestas 

en escena de las distintas actividades, consensuando estrategias comunes a nivel metodológico y de 

evaluación. 



La educación y formación, más que enfocada a la pura adquisición de conocimientos se orienta al 

desarrollo de destrezas y habilidades que resulten útiles para los jóvenes a la hora de desenvolverse de 

manera autónoma en la vida diaria. Es decir, además de “saber” los alumnos deben saber aplicar los 

conocimientos en un contexto real, comprender lo aprendido y tener la capacidad de integrar los 

distintos aprendizajes, ponerlos en relación y utilizarlos de manera práctica en las posibles situaciones 

o contextos a los que se tengan que enfrentar diariamente. 

Pero la introducción de estas competencias en el currículo no afecta únicamente al diseño de las áreas 

de aprendizaje, sino que también implica un cambio en la organización escolar, ya que ésta contribuirá 

también a la adquisición de las competencias clave. Las normas internas de los centros, las instalaciones 

de que dispongan, la organización de la biblioteca escolar, las actividades extraescolares... todo ello 

debe estar orientado a facilitar el desarrollo de estas competencias. Asimismo, la labor del profesorado 

es fundamental para alcanzar los objetivos marcados por las competencias clave que, además de los 

cambios que implica en el modo de enseñar, deberán evaluar a los alumnos no sólo por los 

conocimientos adquiridos, sino en la medida que estos han contribuido a la adquisición de las 

competencias y deben enfocar la acción tutorial a este objetivo, orientando y estimulando de manera 

personalizada el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

El área de Inglés, por su carácter abierto y flexible, supone una oportunidad y gran espacio para el 

desarrollo de las competencias. A modo de resumen, detallamos qué habilidades pretendemos 

desarrollar a lo largo del curso para que nuestros alumnos alcancen las competencias  clave: 

 Escuchar y entender información de textos orales en diferentes situaciones comunicativas. 

 Expresarse uno mismo e interactuar oralmente en la comunicación diaria de una materia apropiada. 

 Leer y comprender diferentes textos del nivel de cada alumno con el objetivo de utilizar la lectura 

como una fuente de enriquecimiento personal. 

 Escribir textos sencillos utilizando los recursos apropiados para darles coherencia.  

 Utilizar la fonética básica, léxica y estructurada en situaciones reales.  

 Desarrollar una autonomía en el propio aprendizaje utilizando estrategias usadas en otros idiomas.  

 Analizar estrategias de aprendizaje seleccionando y presentando la información de manera oral y 

escrita.  

 Apreciar el idioma extranjero como instrumento para conseguir información y como herramienta para 

aprender gran cantidad de contenido. 

 Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación entre personas de diferente origen, 

lenguaje y cultura, prohibiendo cualquier tipo de discriminación lingüística y cultural.  



 Demostrar una actitud receptiva y de seguridad en uno mismo, en la propia habilidad de aprender y 

utilizar el lenguaje extranjera 

 

7. METODOLOGÍA. 

        La metodología estará centrada en el Enfoque Comunicativo. El principal objetivo es que los 

alumnos adquieran la competencia comunicativa (definida como una serie de subcompetencias: 

lingüística o competencia gramatical, sociolingüística, sociocultural, discursiva y estratégica).  Por lo 

tanto, será fundamentalmente activa y participativa, y favorecerá la interacción entre la profesora y los 

alumnos y entre los propios alumnos, el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas (reading, 

listening, speaking and writing) y el conocimiento sociocultural de la lengua extranjera. Aprender la 

Lengua Extranjera implica, no solamente la manipulación de estructuras lingüísticas, el conocimiento del 

vocabulario y de las características fonéticas, sino también aprender a comunicarse de manera efectiva, 

correcta y adecuadamente. 

        El objetivo de la ESO es la educación de los alumnos desde una perspectiva integral, 

proporcionando de manera equilibrada las destrezas básicas, no se reduce a las cognitivas. Incluye 

todas aquellas que favorezcan el equilibrio personal, el desarrollo de su personalidad, la interacción de 

los alumnos, su integración social, la posibilidad de acceder a información de interés y la adopción de 

actitudes y valores (pluralidad, libertad, igualdad, justicia, responsabilidad) que contribuyen a crear una 

sociedad más desarrollada y justa. 

        Para favorecer el desarrollo de las competencias clave, la cultura andaluza, la educación en 

valores, la interdisciplinariedad y las referencias a la vida y al entorno de nuestros alumnos serán 

integradas en todas las áreas de manera horizontal (Orden ECD/65/2015 de 21 de enero). 

        La enseñanza de la lengua extranjera estará basada en tres principios fundamentales: variedad, 

flexibilidad y centrada en el alumno. Así, el profesor desarrollará su metodología en base a las 

necesidades, intereses y capacidades del alumnado. 

 

7.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 

        Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo, y asumiendo los objetivos generales 

establecidos, el Departamento de Inglés ha tenido en cuenta los siguientes principios metodológicos en 

la elaboración de la programación didáctica del presente curso. Dichos aspectos deben ser adaptados a 

las características de cada grupo: 

a) El alumno/a es el personaje principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por esta razón, la 

metodología a desarrollar estará enfocada a sus conocimientos previos. Además, debe participar 

activamente en la construcción de su propio conocimiento (aprendizaje significativo). El profesor es el 



responsable de cómo se está desarrollando dicho proceso. Es el monitor y guía que promueve la 

comunicación en clase. Así, motivará a sus alumnos mediante actividades adaptadas a sus intereses, 

experiencias, necesidades y a su entorno, procurando que en todo momento el alumnado se sienta 

capaz de llevar a cabo las tareas propuestas. El profesor/a es un observador que está a disposición del 

alumnado para resolver sus dudas, apoyar sus aciertos, valorarlos, incentivarlos, felicitarlos si van 

logrando sus objetivos, y animarlos a ver sus errores para poder aprender de ellos, y mejorarlos si no los 

van logrando. Para atender a la diversidad de alumnos y alumnas, propondremos el uso de la lengua 

inglesa en el aula para conseguir los mismos objetivos con diferentes niveles de complejidad y recursos 

lingüísticos, dependiendo de las posibilidades de cada alumno. 

b) Aunque el proceso de enseñanza está basado en el enfoque comunicativo, dependiendo de los 

alumnos, los temas tratados, festividades…, podremos basarnos en una combinación de diferentes 

enfoques: el comunicativo (para desarrollar y animar a la comunicación oral), el funcional-situacional 

(para presentar y reforzar formas y estructuras gramaticales), el basado en tareas (para atender a la 

diversidad y dar a cada alumno la perspectiva de meta conseguida en la lengua inglesa según sus 

posibilidades). 

El bloque “conocimiento de la lengua” resultará muy útil para ayudar a los alumnos a usar sus 

conocimientos en el idioma como herramienta de control y auto-corrección de sus propias producciones, 

así como las de los otros compañeros. No pretendemos que el aprendizaje de la gramática sea un fin en 

sí mismo, sino un recurso para consolidar las destrezas y mejorar el nivel de competencia comunicativa 

del alumnado. Para ello trabajaremos en clase con material auténtico, siempre que sea posible, 

incluyendo la lengua inglesa para interactuar en clase, las producciones de los alumnos y los recursos 

audiovisuales a nuestro alcance. 

Por otra parte, la “reflexión sobre el proceso de aprendizaje” se llevará a cabo promoviendo el uso de 

estrategias para analizar su propio proceso de aprendizaje y dándoles recursos sobre cómo corregir sus 

errores, para la auto-evaluación, etc. (Ver Anexo 4).  

c) Nuestra metodología será también global, promoviendo actividades que integren la lengua inglesa, las 

competencias básicas y los contenidos: 

• El lenguaje será introducido como funciones comunicativas, gramática, vocabulario y 

pronunciación. 

• Las cuatro destrezas (listening, reading, writing and speaking) se desarrollarán simulando el 

proceso de comunicación en situaciones reales. También tendremos en cuenta el desarrollo de 

destrezas para aprender a aprender. Tal y como se ha mencionado en el apartado 3.2., en el 

apéndice 4 introducimos actividades graduadas en siete niveles para las cuatro destrezas. 

• Los contenidos girarán en torno a temas de interés para los alumnos y serán abarcados de 

manera cíclica, más que aisladamente. Finalmente, intentaremos dar una perspectiva 

globalizadora a estos contenidos, ya que consideramos que es un paso hacia la 



interdisciplinariedad, la interrelación entre los diferentes contenidos trabajados en nuestra área y 

los contenidos del resto de áreas. 

d) La distribución del alumnado dentro del aula, variará dependiendo de la actividad a realizar. La 

organización será flexible para motivarlos y promover actitudes positivas hacia el aprendizaje de la 

lengua extranjera. La clase será suficientemente dinámica como para posibilitar la movilidad del 

alumnado. Habrá momentos en los que deban trabajar individualmente, o en parejas, o en pequeños 

grupos, en gran grupo, hacer actividades o juegos en los que deban levantarse de sus asientos o incluso 

salir del aula (entrevistas a otros compañeros o profesores, exposiciones en grupos o individualmente, 

role-plays, projects…). 

e) La organización del tiempo dependerá del tipo de alumnado. Se deberá favorecer a todo tipo de 

alumnos y alumnas, teniendo en cuenta el ritmo al que trabajan. Así, será flexible y dependerá de las 

circunstancias para prevenir la falta de interés. Las primeras clases serán muy útiles para que en la 

evaluación inicial de cada grupo la profesora obtenga una clara idea de las dificultades y los diferentes 

ritmos que pueda haber dentro de una misma aula. Este primer diagnóstico será tenido en cuenta a lo 

largo del curso, así como la franja horaria en la que se impartirá la clase, el posible cansancio del 

alumnado, la necesidad de prolongar o acortar una actividad dependiendo del momento, etc. La 

organización temporal que nosotras proponemos seguir no es más que una orientación. La programación 

no es una herramienta fija. De hecho, la evaluación formativa nos permitirá operar los cambios y los 

ajustes necesarios durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo dependerá del ritmo que 

marquen los alumnos. No obstante, trataremos de ajustarnos a la siguiente distribución de unidades por 

trimestre: 

  1º ESO, 2º ESO,  3º ESO y 4º ESO: 

 
1º TRIMESTRE 

 
2º TRIMESTRE 

 
3º TRIMESTRE 

 
Unidades Introduction 1, 2, 3 
 

 
Unidades 4, 5, 6 

 
Unidades 7, 8, 9 

 

f) Las actividades estarán adaptadas a las necesidades, intereses y conocimientos previos del alumno. 

Además, ayudarán al alumnado a desarrollar las cuatro habilidades comunicativas. En este sentido, 

habrá actividades de calentamiento, de vocabulario, de gramática, de expresión escrita y oral, de 

comprensión oral y lectora, de pronunciación, de refuerzo y ampliación, y tarea para casa. 

g) Los errores serán tratados como parte del proceso de aprendizaje, necesario y positivo, guiando al 

alumnado a la reflexión y a la autocorrección. 

h) La diversidad del alumnado en clase se tratará mediante actividades de refuerzo y ampliación para 

motivar a todos y todas y mantener el interés en la materia. Así también será útil la realización de 

projects para posibilitar que cada alumno pueda demostrar lo aprendido y sus capacidades 

individualmente, y el trabajo cooperativo, como ya se ha mencionado anteriormente, para que puedan 



aprender enseñando y siendo enseñados/as por sus iguales. Los/as alumnos/as con ACIs no 

significativas tendrán un material preparado personalmente por el departamento de inglés a tal efecto. 

Serán cuadernillos adaptados y graduados que posibilitan el trabajo autónomo supervisado. 

i) Intentaremos que, a lo largo de este curso, el uso de medios audiovisuales sea una constante en las 

clases de inglés siempre que estén disponibles. El alumnado actual vive en un mundo inmerso en la 

inmediatez y la rapidez de Internet por lo que también debe ser usado para nuestras clases, actividades 

o tareas. Este recurso ofrece una gran posibilidad de trabajar con material auténtico en la Lengua Inglesa 

(videos, películas, canciones, imágenes, noticias,…). En este sentido, en el apartado 8 de recursos, 

incluimos una relación de las páginas webs que visitaremos en clase, así como de las que daremos a los 

alumnos para trabajar en casa. Como novedad, en la página web del IES Torreserena, este año los 

alumnos tendrán libros adaptados a sus niveles en formato pdf. 

j) El inglés será el idioma usado en clase, utilizando el español cuando sea realmente necesario. La 

necesidad de conseguir que el alumnado pierda la vergüenza a hablar en otro idioma y a demostrarles 

que el poder comunicativo va más allá de la corrección gramatical, hace que el profesorado se esfuerce 

por realizar muchas actividades orales o simplemente el intercambio lógico en una clase antes de 

empezar una actividad escrita, preguntas rápidas, solicitar que describan una foto, etc... Para todo esto 

necesitaremos un ambiente distendido y de trabajo por lo que la colaboración e interés del alumnado es 

imprescindible, haciéndoles una vez más partícipes de su propio aprendizaje. 

k) Evidentemente, aunque el libro de texto es un medio muy útil para que el alumnado se sienta seguro 

en su aprendizaje y tenga en todo momento una guía rápida y clara, en ningún caso dicho libro de texto 

será el único material utilizado en el aula. El profesorado de inglés preparará y hará uso de cualquier otro 

material que estime oportuno y motivador para sus alumnos. 

        Para resumir, el Departamento de Inglés pretende que su proceso de enseñanza sea abierto, 

flexible, capaz de integrar diferentes métodos y enfoques, así como los distintos estilos y ritmos de 

aprendizaje que tenemos en el IES Torreserena. Para ello, nuestra metodología tiene las siguientes 

características: 

• Abierta, promoviendo la participación e integración de los alumnos en el proceso de aprendizaje. 

• Grupal, favoreciendo la solidaridad y sociabilidad en nuestras aulas. 

• Cooperativa, participando activamente en el proceso educativo. 

• Motivacional, coincidiendo con los problemas y experiencias del grupo en cuestión. 

• Global y contextualizadora, integrando diferentes componentes (por medio de projects, centros 

de interés de los alumnos, tareas específicas, juegos,…) y presentando la lengua en situaciones 

reales y naturales para nuestros alumnos, esto es, en su contexto. 

 



8. MATERIALES Y RECURSOS. 

          Los libros de texto que se utilizarán como apoyo son los siguientes: 

 1º E.S.O: “New Action 1”, ed. Burlington.  

 2º E.S.O: “New Action 2” ed. Burlington . 

 2º ESO – PMAR: “New Action 1” ed. Burlington. 

 3º E.S.O: “Way to English 3”, ed. Burlington. 

 3º ESO – PMAR: “New Action 2”, ed. Burlington. 

 4º E.S.O:  (nivel curricular) “Way to English 4”, ed. Burlington. 

 4º E.S.O  (adaptación grupal)  “New Action 3“, ed.  Burlington. 

        Además de las fotocopias del Workbook del método correspondiente, se utilizarán materiales 

elaborados por el profesorado del Departamento, para reforzar algunos de los contenidos ya vistos o 

para ampliar aquellos contenidos que se consideren insuficientes en el libro de apoyo utilizado por el 

profesor. También adaptaremos las actividades de comprensión (oral y escrita) realizadas sobre material 

auténtico, atendiendo siempre a la comprensión general en los que resulten más difíciles para nuestros 

alumnos. Se intentará aprovechar al máximo los recursos de que dispone el I.E.S, sobre todo los 

audiovisuales. 

        Para atender a los distintos ritmos y perfiles de aprendizaje, contamos, además con el siguiente 

material que puede ser, igualmente, graduado según las necesidades del proceso de enseñanza-

aprendizaje:    

Teacher’s All-in-One Pack 

Test Factory and Other Resources 

Burlington ESO Grammar Factory 

Teacher’s Manual 

Burlington ESO Culture Bank 

        Para llevar a cabo esta metodología se propone una gran variedad de recursos que se emplearán 

como medio para alcanzar los objetivos, no como fin en sí mismos. Estos serán: 

- Motivadores 

- No discriminatorios (adaptados) 

- Adecuados a las características psicopedagógicas de los alumnos. 



        De forma general se pueden citar algunos materiales y recursos, como son: 

- Pizarras digitales 

- Radiocasetes 

- Vídeo 

- Reproductores de DVD 

- Sala de ordenadores 

- Diccionarios y materiales de referencia 

- Lecturas graduadas 

- Películas en formato DVD y vídeo 

- Juegos didácticos 

- Canciones actuales o antiguas 

          Los materiales juegan un papel altamente significativo en este programa. Como se habrá podido 

inferir de la propuesta metodológica para la enseñanza, la calidad de los materiales (orales y escritos) a 

los que serán expuestos los alumnos tendrán gran influencia sobre sus producciones. Por ello, es 

esencial que los textos diseñados con propósitos didácticos reflejan las características de los textos de la 

vida real: que tengan un propósito claro, que estén contextualizados, y que contengan modelos de 

lenguaje auténticos. 

        Para contribuir a que los alumnos desarrollen la competencia digital buscando información, 

produciendo textos a partir de modelos, enviando y recibiendo e-mails, mostrando interés en su uso, etc., 

desde el Departamento de inglés, estamos interesadas en ofrecer a los alumnos una variedad de 

páginas web para que tengan acceso a todo tipo de información, tengan modelos lingüísticos e 

interactúen con otros hablantes de la lengua inglesa. Además de las que proponen las editoriales, las 

siguientes páginas web también les ayudarán a practicar el idioma a lo largo de todo el curso: 

www.isabelperez.com  

www.myenglishzone.com 

www.multingles.net 

www.mansioningles.com 

www.focusenglish.com 

www.peakenglish.com 

www.excelenteingles.com 

www.enchantedlearning.com 

www.eslvideo.com 

www.bbclearninglanguage.com 

http://www.isabelperez.com/
http://www.myenglishzone.com/
http://www.multingles.net/
http://www.mansioningles.com/
http://www.focusenglish.com/
http://www.peakenglish.com/
http://www.excelenteingles.com/
http://www.enchantedlearning.com/
http://www.eslvideo.com/
http://www.bbclearninglanguage.com/


www.englisharea.com 

www.realenglish.com 

www.englishforallages.com 

www.englishforyou.com 

www.agendaweb.org 

        Así mismo, es interesante tener alguna información sobre cursos en la lengua extranjera fuera de 

nuestro país. Una de las guías más completas está en www.inturjoven.com 

        Finalmente, nos gustaría recordarles también la página oficial del Consejo de Europa: www.coe.int 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.    

      La atención a la diversidad será un aspecto importante a tener en cuenta durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Para dar una respuesta educativa adecuada a nuestros alumnos, prestaremos 

especial atención a: 

• La capacidad para aprender. 

• La motivación para aprender. 

• Los estilos de aprendizaje. 

• Los intereses de los alumnos. 

        Así, desde el Departamento de Inglés se adoptarán las medidas necesarias para darle a todo tipo 

de alumnado la oportunidad de aprender la lengua extranjera, tales como: 

• Actividades de refuerzo y ampliación adaptadas al nivel del alumnado. 

• Agrupamientos para favorecer la adquisición de los contenidos por parte de todo el alumnado. 

• Facilitar el aprendizaje de los alumnos que llegan al programa de PMAR por desmotivación. 

• Adaptaciones curriculares no significativas (adaptando la metodología, actividades 

graduadas, atención personalizada, etc.) para aquellos alumnos que por sus deficiencias o 

desfase curricular así lo necesiten. 

• Participar en el desarrollo de las ACIS que se están llevando a cabo en el IES. 

http://www.englisharea.com/
http://www.realenglish.com/
http://www.englishforallages.com/
http://www.englishforyou.com/
http://www.inturjoven.com/
http://www.coe.int/


        En cuanto al análisis de los resultados de la evaluación inicial, el Departamento ha apostado por 

las siguientes medidas de organización de los grupos a lo largo de este curso 2019 / 2020, en un intento 

por adaptar la materia a las necesidades específicas de nuestros alumnos: 

1ºESO: Los 86 alumnos se dividen en tres grupos homogéneos, tal y como están en el resto de las 

materias. Este año, no iba a ser distinto, empezaremos repasando los contenidos básicos de primaria. 

Sin embargo, con tan solo unas semanas ya percibimos el bajo conocimiento de la lengua inglesa que 

algunos traen de Primaria y el poco interés por el estudio con el que, otros, han llegado a la Educación 

Secundaria, bien por la falta de hábito, bien por el desinterés hacia esta materia. Además, los tres grupos 

son muy numerosos, algo que siempre dificulta el aprendizaje, más aún si se trata de un idioma 

extranjero. En todo caso, las profesoras les ayudaremos a conseguir una actitud positiva y activa en el 

aprendizaje de la lengua inglesa. 

Finalmente, añadir que, en este nivel, tenemos dos alumnos de necesidades educativas especiales que 

posiblemente seguirán una adaptación curricular significativa (ver anexo 1). 

2º ESO: Son 58 alumnos divididos en dos grupos. Este curso 19/20 contamos también con el Ámbito de 

Inglés de PMAR donde hay 8 alumnos. Por lo tanto, el número de alumnos en los tres grupos de 2ºESO 

cuentan con 24 (2ºA), 26 (2ºB) y 8 alumnos en PMAR. 

Con respecto al ámbito de Inglés (2º ESO), contamos con alumnos que tienen un gran desfase curricular 

en cuanto a contenidos básicos. La posibilidad de tener este ámbito en el Departamento es una 

importante medida de atención a la diversidad de estilos y ritmos de aprendizajes distintos.  

En este nivel hay un alumno con necesidades educativas especiales que sigue una adaptación curricular 

significativa.  

3ºESO: Un total de 70 alumnos distribuidos en tres grupos (3ºA=25 alumnos, 3ºB= 25 alumnos y 3ºC= 20 

alumnos). Hay un grupo flexible de 12 alumnos con adaptación repartidos entre los grupos A y B. Por lo 

tanto, en el Departamento de Inglés tenemos: 3ªESO-A: 19 alumnos, 3ºESO-B: 19 alumnos, 3º ESO-C: 

20 alumnos y 3ºESO (con adaptación curricular no significativa): 13 alumnos.  

4º ESO: Son 51 alumnos en dos grupos de 25 (4ºA) y 24 (4ºB) alumnos. Debido a la situación que el 

actual sistema educativo nos deja, en nuestro centro siempre nos encontramos que los alumnos que 

llegan a 4º ESO desde PMAR tienen desfase curricular con respecto al resto, además de unos ritmos y 

procesos de aprendizajes distintos. Todo ello, junto con los resultados de la evaluación inicial, el 

conocimiento que tenemos de estos alumnos y de sus características, si tienen la materia pendiente del 

curso anterior y si piensan cursar estudios de bachillerato o no, nos lleva a formar dos grupos flexibles:  

 Un grupo de nivel curricular de 4º ESO de 30 alumnos que seguirán el método propuesto. 

 Otro grupo de 4ºESO con una adaptación grupal no significativa de 21 alumnos con las 

características arriba mencionadas y para el que la profesora elaborará materiales y se apoyará 

en el método “New Action 3”, que propone unos contenidos más adecuados para ellos. 



En 4ºESO contamos con una alumna de necesidades educativas especiales que tiene su 

correspondiente adaptación curricular. 

Hay que mencionar que estos grupos flexibles en 3º y 4º ESO se caracterizan por ser abiertos, es decir, 

el Departamento de Inglés podrá decidir que un alumno o una alumna cambie al otro grupo según 

veamos su progreso y sus necesidades.  

Estas medidas creemos que ayudarán a conseguir mejores resultados y alumnos más motivados, no 

solo en esos dos grupos así como en el grupo 2ºESO-PMAR, sino también en los respectivos grupos de 

referencia, los cuales no serán tan numerosos.  

       Además de todo lo anterior, a continuación se incluyen otras medidas de atención a la diversidad: 

Programas de refuerzo de Inglés en 1º ESO y 2º ESO, programas de refuerzo para la recuperación de 

los aprendizajes no adquiridos y, finalmente, planes específicos personalizados para el alumnado que no 

promociona de curso. 

 

9.1. PROGRAMAS DE REFUERZO EDUCATIVO. 

9.1.1. PROGRAMAS DE REFUERZO DE INGLÉS (1º, 2º y 4ºESO). 

Esta medida educativa ordinaria de atención a la diversidad va destinada a alumnos que presentan 

dificultades de aprendizaje en el área de Lengua Extranjera (Inglés).         

          Los objetivos del Programa de Refuerzo (dos horas semanales en 1º ESO, una hora en 2º y en 

4ºESO, son: 

– Lograr que los alumnos alcancen los objetivos de la Educación Secundaria, proporcionando un 

adecuado grado de adquisición de las capacidades básicas esperadas. 

– Preparar al alumnado con dificultades de aprendizaje en las técnicas instrumentales básicas 

para emprender con garantías de éxito la ESO. 

– Evitar el fracaso escolar. 

– Facilitar a los alumnos el logro de aprendizajes constructivos y significativos mejorando sus 

procedimientos de aprendizaje. 

– Propiciar en los alumnos una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje del inglés. 

– Reforzar la autoestima personal, escolar y social de nuestros alumnos. 

          Los criterios para formar los grupos de refuerzo de inglés para el primer trimestre han sido el 

análisis de los resultados de la evaluación inicial, y en el caso de 1º ESO, además,  la ayuda del 

Departamento de Orientación. Por lo tanto, hemos constatado, que son alumnos que pueden tener 

problemas para superar esta área. Estos grupos serán poco numerosos (de 10 a 15 alumnos), y 



trimestrales, atendiendo a los resultados de las evaluaciones. Con estos grupos, reforzaremos los 

contenidos y el desarrollo de las competencias clave de manera paralela a lo que los alumnos estén 

viendo y desarrollando con sus grupos de origen. Por lo tanto, los contenidos de estos refuerzos y su 

secuenciación serán los mismos que los de sus grupos correspondientes de 1º, 2º y 4ºESO. Especial 

atención daremos a la expresión y comprensión oral y escrita, introducción de actividades motivadoras y 

con temáticas cercana a los alumnos. Se atenderán a las dificultades que presentan, introduciendo 

variaciones y adaptando la metodología a sus necesidades. Para motivarlos aún más, las profesoras 

podrán subir 0’5 ó 1 punto el resultado de la evaluación correspondiente de cada alumno que cursa 

trimestralmente estos refuerzos, teniendo en cuenta su punto de partida, así como su actitud hacia la 

materia y hacia su propio proceso de aprendizaje. 

En el caso de la hora semanal de Refuerzo en 4ºESO, es impartida por la misma profesora que tienen 

durante las otras 4 horas semanales, lo que facilitará el seguimiento de los alumnos que más lo 

necesiten, con el fin de facilitar el logro de los objetivos previstos.  

 

9.1.2. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS.  

        Esta medida va destinada a los alumnos que promocionan de curso sin haber superado la materia 

de inglés del curso anterior, es decir, la tienen pendiente.  

        El objetivo es que los alumnos adquieran las competencias clave para superar los objetivos 

mínimos de la materia del curso anterior, para lo que se les proporciona actividades y seguimiento 

personalizado, siendo acompañados por la profesora que le imparte clases en el nivel actual, ya que, al 

ser una materia con continuidad, será ella la encargada de su evaluación.  

      Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior podrán recuperarla aprobando la 1ª 

Evaluación del curso en el que estén, ya que la 1ª Evaluación siempre supone una repetición de los 

contenidos estudiados en el curso anterior.  En caso de que el resultado sea negativo, serán evaluados 

de los contenidos mínimos de dicha materia pendiente en la 2ª y en la 3ª Evaluación. Las profesoras 

estarán a disposición de los alumnos para resolver dudas. Si aun así siguieran con la materia pendiente, 

tendrán otra posibilidad en septiembre, 2020, para lo cual se les entregará un informe con los contenidos 

a recuperar.  

 

9.1.3. PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE 

DE CURSO O QUE NO TITULE. 

        Los alumnos que repiten curso siguen un plan orientado a la anticipación y superación de las 

dificultades tenidas el curso anterior. Algunos de estos alumnos han sido incorporados al programa de 

refuerzo de su nivel en el primer trimestre y tras la evaluación inicial. Por otro lado, la profesora del 

curso 2019-2020 le va proporcionando actividades muy básicas para reforzarlos en aquellos puntos 



débiles que mostró a lo largo del curso anterior. Una buena estrategia es atenderlos en todos los 

niveles, es decir, si las dificultades estaban relacionadas con problemas para realizar actividades en 

grupo o en parejas, o con la expresión oral o escrita, etc., este curso se pondrá especial cuidado en ello. 

En todo caso, se les hace un seguimiento que nos asegure la adquisición de las competencias 

necesarias para promocionar con éxito. 

9.2. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS. 

      Este tipo de adaptación afecta principalmente a la metodología y los materiales e instrumentos 

utilizados para el desarrollo de los contenidos del área. Van dirigidas a los alumnos del IES Torreserena 

que presentan desfase en su nivel de competencia curricular o graves dificultades en el aprendizaje de la 

lengua extranjera. Para elaborarlas, además de la coordinación con el equipo docente y los tutores, 

hemos sido asesorados por el Departamento de Orientación. Tanto en las sesiones de evaluación como 

en las reuniones del equipo educativo, informaremos de la evolución del alumnado en Inglés, teniendo 

en cuenta estas adaptaciones. 

      En cuanto a los contenidos, objetivos, criterios e instrumentos de evaluación, metodología, recursos, 

etc., todo se especifica en los correspondientes apartados de esta Programación de Departamento. 

      Durante este curso 19 / 20 tenemos dos adaptaciónes grupales no significativas: en 3ºESO y en 

4ºESO. Se trata de los alumnos con distintas características que sufren, por una parte, la 

descompensación del sistema, ya que algunos de ellos vienen del Programa de Mejora de los 

Aprendizajes y Rendimientos y no podrían alcanzar los contenidos ni las desarrollar las competencias en 

esta materia sin estas adaptaciónes. Algunos alumnos de estos grupos tienen inglés de 2º ESO o de 

3ºESO pendiente o bien están repitiendo 4º ESO. Su intención, además, es cursar estudios de 

Formación Profesional. Como ya se ha mencionado anteriormente, estos alumnos seguirán un método 

diferente y los criterios de evaluación también serán diferentes a sus respectivos grupos curriculares. 

Todo ello se puede ver en los correspondientes apartados de esta programación.  

9.3. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

      En cuanto a los contenidos, objetivos, criterios e instrumentos de evaluación, metodología, recursos, 

etc., todo se especifica en el Anexo 1 de esta Programación de Departamento.  

       En el presente curso contamos con dos alumnos en 1º ESO que seguirán estas adaptaciones.   

9.4. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (2ºESO). 

Son alumnos que precisan de una organización de los contenidos, actividades y materiales del currículo 

diferente a la establecida para los demás, además de una metodología específica para alcanzar los 

objetivos y competencias básicas de la Educación Secundaria Obligatoria. En este ámbito de PMAR se 

incluirán los aspectos básicos del currículo correspondiente a la Primera Lengua Extranjera. 

          Los alumnos de 2ºESO que cursan este programa se caracterizan porque no promocionan y han 

repetido una vez, o bien, son alumnos que podrían tener fundadas posibilidades de conseguir el título 



mediante esta medida, habiendo sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad. En inglés 

tenemos un grupo de 8 alumnos en el Ámbito Sociolingüístico de Inglés con gran desfase curricular.  

Tanto los métodos seguidos en cada nivel como los criterios de calificación son distintos de los 

alumnos que no cursan estos programas, tal y como se puede ver en los respectivos apartados de esta 

programación.  

          La evaluación del alumnado que cursa dichos programas tendrá como referente fundamental las 

competencias clave y los objetivos de la ESO, así como los criterios de evaluación específicos del 

programa y los estándares de aprendizaje evaluables. Ver apartado 9.5. del Programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento. 

        Al término de cada sesión de evaluación, así como al finalizar el curso, abordaremos  los siguientes 

puntos con respecto a los programas de atención a la diversidad: 

• Análisis del progreso del alumno que haya seguido el Programa: establecimiento de la forma de 

seguimiento de las dificultades detectadas. 

• Instrumentos de seguimiento que se consideren necesarios: pruebas, análisis de la 

metodología, papel del profesorado implicado y de las familias, etc. 

• Valoración del propio programa conteniendo las dificultades detectadas y, en su caso, las 

propuestas de mejora (valoración de los tutores y del profesorado encargado del refuerzo y 

consecución de los objetivos). 

 

10. EVALUACIÓN. 

         Siguiendo la normativa (Artículo 14 del Decreto 11 / 2016, de 14 de Junio), el Plan de Centro en 

su apartado Proyecto Educativo, define los criterios de evaluación comunes al IES Torreserena: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje será continua valorándose el progreso del alumno o alumna 

respecto al punto de partida establecido en la evaluación inicial. 

2. La evaluación del proceso de aprendizaje será diferenciada según las materias curriculares o ámbitos 

de PMAR que se imparten en cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

3. Los profesores y profesoras del Centro evaluarán el proceso de aprendizaje teniendo en cuenta los 

diferentes elementos del currículo de su materia o ámbito: competencias clave, objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación de las materias y de los programas de Mejora de los Aprendizajes y 

Rendimientos... 

4. La evaluación del proceso de aprendizaje se realizará: 



a) Mediante la observación continuada del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal. 

b) Mediante la valoración, si las hubiere, de las pruebas y trabajos que se puedan plantear de acuerdo 

con las programaciones didácticas de los departamentos. 

5. Los criterios de evaluación de los distintos ámbitos y materias: 

a) Se elaborarán tomando como referente el grado de adquisición de las competencias clave por parte 

de cada alumno o alumna al igual que el grado de consecución de los objetivos generales de etapa. 

b) Cuando los criterios de evaluación se refieran a la evaluación de objetivos y contenidos de corte 

actitudinal se podrá partir de los siguientes elementos de referencia: 

• La participación activa en clase y el interés demostrado por las actividades que se desarrollan en el 

aula. 

• La realización de las tareas propuestas y entrega de trabajos en los plazos establecidos. 

• El esfuerzo por mejorar el rendimiento escolar. 

• La correcta (respetuosa, tolerante y educada) relación con el profesorado y sus compañeros y 

compañeras. 

• El orden y la limpieza, tanto en su trabajo como respecto al entorno. 

• La asistencia a clase de forma continua y con puntualidad. 

c) Deberán posibilitar una adecuación flexible a las necesidades del alumnado. 

d) Deberán implicar una valoración no sólo del proceso de aprendizaje de los alumnos o alumnas sino 

también de los procesos de enseñanzas desarrollado por el profesorado, favoreciendo así la mejora de 

la práctica docente.  

e) Se deberá informar al alumnado y a sus representantes legales a principios de curso sobre cuáles son 

los criterios de evaluación de cada materia o, en su caso, del ámbito de inglés del Programa de Mejora 

de los Aprendizajes y Rendimientos. 

6. El equipo educativo de un grupo-clase actuará de forma colegiada durante el proceso de evaluación 

(Junta de Evaluación), en el intercambio de información y en la adopción de las decisiones resultantes 

del mismo. 

a) Las decisiones se tomarán de forma colegiada, participando el conjunto de los profesores y profesoras 

que imparten clase al grupo-clase con el asesoramiento del departamento de orientación. 

b) Los tutores oirán a los alumnos y a sus padres antes de la sesión de evaluación final, dicha 

información, así como el informe proporcionado por el Departamento de Orientación (si lo hubiere) sobre 



futuros estudios, será transmitida al equipo educativo para ser tenida en cuenta a la hora de decidir 

sobre la promoción o titulación del alumno/a. 

c) En caso de tomarse alguna decisión por votación, ésta será por mayoría de dos tercios, no pudiendo 

abstenerse ninguno de sus miembros. Cada profesor o profesora, sea cual fuere el número de materias 

que imparte a un mismo alumno o alumna contará con un voto único en cada sesión de evaluación final. 

d) Durante la Junta de Evaluación de cada grupo el tutor o tutora recogerá información para transmitirla a 

los padres y, en caso de ser evaluación final, para rellenar el informe personal del alumno. En dicha 

información deberá constar: 

• La evolución y grado de adquisición de las competencias clave. 

• Los objetivos específicos alcanzados y los conocimientos adquiridos por el alumnado en cada una de 

las materias. 

• Los problemas de aprendizaje detectados y las medidas de solución planteadas. 

7. Se tomarán medidas de refuerzo educativo cuando a lo largo de la evaluación continua se detecte que 

el progreso del alumno o alumna no es el adecuado. Éstos irán dirigidos a garantizar la adquisición de 

los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

          En el Departamento de Inglés la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será: 

- Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 

particularidades. 

- Cualitativa, evaluando de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no 

sólo los de carácter cognitivo. 

- Orientadora, aportando al alumno la información precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir 

estrategias apropiadas. 

- Continua, atendiendo al aprendizaje como proceso. Permite valorar el trabajo del alumnado 

diariamente y tener un conocimiento real de la marcha y progreso del curso así como de los 

posibles escollos en su proceso de aprendizaje y su capacidad para alcanzar lo expuesto en 

cada uno de los apartados de criterios de evaluación (Ver Apartado 11 de esta programación). 

 

10.1. ETAPAS DE LA EVALUACIÓN.         

Se distinguen tres etapas a lo largo de todo este proceso: 

La evaluación inicial, durante el primer mes de clase, permitirá conocer el punto de partida de los 

alumnos teniendo una doble función; por un lado, exploratoria o diagnóstica, y por otra reguladora y 



orientadora, ya que señala las posibles dificultades o errores. La evaluación de la destreza oral ha 

consistido en hacer oralmente unas preguntas básicas relacionadas con los propios alumnos de acuerdo 

con el nivel correspondiente: nombre, edad, dirección, nacionalidad, número de hermanos, aficiones, 

asignaturas favoritas, actividades de ocio, etc. De esta forma evaluamos tanto la capacidad de expresión 

oral como la de comprensión. Por lo que se refiere a la capacidad escrita, se propusieron redacciones 

cuyos temas y longitud dependieron del curso. En cuanto al conocimiento del dominio de aspectos más 

específicos de la lengua, se elaboraron pruebas con un contexto comunicativo pero con un fondo 

gramatical (poner los verbos en la forma correcta, formular preguntas, etc.). En todo caso, la información 

obtenida mediante estas pruebas ha sido imprescindible para decidir no sólo qué enseñar sino con qué 

ritmo. También hemos hecho uso de la Unidad “Introduction” para, mediante el repaso general de 

contenidos estudiados en la etapa anterior, hacernos una idea del nivel global de la clase y de cada 

alumno en particular. 

La evaluación formativa, facilitará información inmediata sobre cómo se desarrolla el proceso 

educativo, permitiendo intervenir inmediatamente. Durante el curso se realizarán distintas actividades 

para hacer un seguimiento de la marcha del alumno y de toda la clase a lo largo del proceso con el fin de 

reconducirla si eso fuera necesario, subiendo el nivel, bajándolo, cambiando algunas actividades o 

poniendo trabajo individual a aquellos alumnos que lo necesitaran. 

La evaluación sumativa, se realizará al finalizar el proceso de enseñanza aprendizaje. Permitirá 

comprobar si el nivel de aprendizaje de los alumnos referente a unos contenidos concretos es el 

adecuado y, por tanto, si se puede proseguir el trabajo con otros nuevos. La importancia de ello en el 

Área de Inglés es evidente, debido a la jerarquización interna de sus contenidos. En esta área un 

contenido mal aprendido generará un fracaso en el aprendizaje de otros nuevos. Para llegar a la decisión 

de la calificación adecuada, será imprescindible haber realizado diversas pruebas a lo largo del trimestre, 

de modo que la nota final sea una valoración ponderada de todas esas pruebas más el trabajo realizado 

en el aula y en su casa. La característica fundamental de las pruebas consistirá en su semejanza con las 

actividades realizadas en el aula a diario. Así, podría hacerse una prueba oral del tipo de las presentadas 

en el libro de texto (por ej. Un diálogo en parejas sobre una situación previamente trabajada en clase). La 

comprensión auditiva es un elemento fundamental en la comunicación oral por lo que también se 

realizarán pruebas para medir dicha destreza, usando vídeos o el CD y proponiendo algún ejercicio de 

comprensión. Para medir la comprensión lectora se propondrán textos de lectura, también relacionados 

con los temas vistos a lo largo de las unidades, seguido de preguntas de comprensión global del texto y 

de los detalles concretos más relevantes del mismo. Para medir el dominio de la gramática se realizarán 

pruebas semejantes a las de la evaluación inicial, de modo que se pueda medir el dominio de aspectos 

concretos de la gramática. También realizarán breves ejercicios de redacción libre sobre un tema 

personal tratado anteriormente en clase (deportes favoritos, descripción de su pueblo o ciudad, etc.). 

          A continuación se concretan las actividades de evaluación del Departamento de Inglés: 



a) Respuesta adecuada a las preguntas y ejercicios de las diversas actividades de evaluación 

relacionadas directamente con la adquisición y el dominio de los objetivos didácticos de cada 

Unidad, teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

• Comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con el tema y las cuestiones 

gramaticales de cada unidad. 

• Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales de cada unidad. 

• Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones programadas en cada unidad. 

• Reconocer determinados aspectos de la sociedad y de la cultura anglosajona. 

• Identificar, reconocer y reproducir los sonidos estudiados. 

b) Actitud, comportamiento y valoración de resultados ante las actividades a realizar: 

• Participación activa en clase. 

• Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva, oral y 

escrita. 

• Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el aprendizaje de manera 

cooperativa. 

• Resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya sea de manera oral 

o escrita. 

• Comprobación de los aciertos y errores personales y utilización de los mismos para la mejora del 

propio proceso de aprendizaje. 

• Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección orden y limpieza. 

• Elaboración del cuaderno clase, en el que se recogen las actividades y trabajos de desarrollo de 

la unidad, que pueden ser realizados tanto en clase como en casa. 

• Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del alumno por la correcta y 

precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto por la presentación de los 

trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía correcta. 

Para llevar a cabo la evaluación se emplearán procedimientos y estrategias que nos permitan obtener 

los datos deseados: 

• Observación libre, permitirá tomar decisiones e intervenir en el momento y en el sentido que la 

situación aconseje. 



• Observación sistemática, requiere una delimitación previa de lo que se pretende observar. 

• Entrevistas personales con los alumnos, facilitarán información sobre la situación individual de 

cada alumno en lo que se refiere a su actitud hacia la asignatura, confianza en sí mismo, 

dificultades personales, etc. 

• Análisis de los trabajos realizados, incluido el cuaderno-diario de clase, permitirá comprobar el 

grado de adquisición de los aprendizajes y su aplicación efectiva, además de comprobar el 

proceso seguido en su construcción. Asimismo de este análisis obtener conclusiones sobre la 

actitud de limpieza, perseverancia, recogida de datos, corrección de errores en las pruebas, etc. 

• Enfrentar al alumno a situaciones en la que tengan que poner en práctica los contenidos 

aprendidos y su capacidad de aplicación, para ello diseñaremos pruebas escritas y orales que 

permitan evaluar conceptos, procedimientos y actitudes (con ejercicios de lectura, para 

comprobar su pronunciación y grado de comprensión de lo que lee; o con ejercicios de diálogo, 

cuya finalidad es la de hacerse entender (role-play) y con ejercicios de audición, y video, en los 

que se evaluará la comprensión global del texto oído y nunca una comprensión exhaustiva). 

• La autoevaluación del propio alumno. 

• La reflexión sobre la práctica docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Para ayudar a los alumnos con las lecturas obligatorias, se les irá proporcionando actividades de 

lectura comprensiva, de manera que puedan practicar el vocabulario y las estructuras, la 

expresión escrita y la oral. 

 

10.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

          En cuanto a los instrumentos de evaluación, el Departamento se remitirá a: 

• Ficha de registro personalizada, donde se anotan los resultados apreciados a partir de la 

observación directa dentro de clase, el análisis de tareas, las intervenciones en clase y la 

corrección de los ejercicios y del cuaderno de clase individual del alumno. 

• Producciones escritas. 

• Pruebas orales y escritas 

• Tests al final de cada unidad o, en su caso, cuando la profesora crea necesario. 

• La exposición de los projects (murales, dramatizaciones, exposiciones,…). 

• La exposición de los trabajos en equipo, por parejas o ante otros cursos inferiores. 



• El control de la lectura en voz alta de textos. 

• El control de las lecturas obligatorias (readers) se realizará bien por medio de fichas de lectura 

donde trabajarán sobre los personajes, idea principal, vocabulario asimilado,…; bien 

planteándoles preguntas acerca del argumento, personajes, etc. 

• Colaboración activa en el desarrollo de la clase. 

• Respeto y cuidado del material.  

• Cualquier otro medio o instrumento de evaluación que el Departamento considere oportuno.  

En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, el Departamento hará 

trimestralmente un seguimiento del grado de consecución de las propuestas de mejora y al final de 

curso, evaluaremos aspectos tan importantes como el grado de consecución de los objetivos, del 

desarrollo y la adquisición de las competencias clave, se llevará a cabo la autoevaluación del 

Departamento, de las propuestas de mejora, etc. (ver apéndice 3). De igual modo, se pedirá a los 

alumnos que evalúen tanto el proceso de enseñanza por parte de los miembros del Departamento, 

como su propio proceso de aprendizaje (ver apéndice 4).          

       

10.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

      El departamento evaluará el desarrollo y evolución del alumnado con un proceso basado  en la 

observación diaria y continuada de su aprendizaje y maduración personal, y la realización  de una 

serie de pruebas y exámenes escritos y orales que ofrezcan una visión global del grado de adquisición 

de las competencias clave  y de la consecución de los objetivos. 

      En  cuanto a los criterios de calificación que el Departamento decide aplicar, hemos seguido una 

de las propuestas de mejora (apartado 4) y hemos revisado los criterios de calificación, estableciendo 

mayor peso a la observación sistemática cuando consideramos necesario.  

       Aclarado este punto, los criterios de calificación son los siguientes: 

Curso Observación de clase Pruebas objetivas 

         1º, 2º, 3º ESO              30%             70% 

       4ºESO(Grupo 1)              20%              80% 

2º PMAR, 3ºESO 

(Grupo 2), 4º ESO 

              40%               60% 



(Grupo 2) 

 

Las pruebas objetivas incluyen: Reading, Writing, Grammar, Vocabulary, Listening and Speaking. Al 

trimestre, se realizarán las pruebas que el Departamento considere necesarias y se hará una media de 

todas ellas. La observación de clase incluye todos los apartados mencionados en el epígrafe “10.2. 

Instrumentos de Evaluación”. Tal y como se informa a las familias en el documento adjunto en el Anexo 

2, aquellos alumnos que vienen a clase sin material desde principio de curso y aquellos que ni trabajan ni 

dejan trabajar serán calificados negativamente en la observación de clase. 

      El alumno que falte  a un examen debe presentar un parte médico  justificando  la ausencia. En caso 

de que no lo aporte, y por la característica de evaluación continua de nuestra materia, será evaluado de 

esos contenidos en la siguiente prueba que realice el grupo.  

      Por lo que a promoción se refiere, siguiendo el concepto de evaluación continua legalmente 

establecido, cuando un alumno supere una evaluación posterior, se considerará automáticamente 

superada la evaluación anterior. Por consiguiente, a todo alumno que supere la última evaluación se le 

considerarán aprobadas las evaluaciones anteriores, puesto que demostrará haber superado los 

objetivos previstos y desarrollados las competencias necesarias. Aquellos otros alumnos de 4ªESO que 

habiendo aprobado las evaluaciones anteriores no aprueben la última, tendrán derecho a realizar un 

examen final donde pueden demostrar que finalmente han alcanzado los objetivos del curso. Cuando un 

alumno no haya superado ninguna de las evaluaciones, o sólo la primera, deberá presentarse al examen 

extraordinario de septiembre para la recuperación de la materia. Para ello se le  entregará un informe 

con los contenidos a recuperar. Dicha prueba extraordinaria de septiembre no incluirá Listening o 

Speaking.  

 

10.4. EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR. 

          El alumno que haya promocionado sin superar el área de inglés, serán objeto de seguimiento por 

parte del profesor/a que imparta clase en su grupo. Recibirá actividades de refuerzo de los 

aprendizajes no adquiridos que la profesora le irá proporcionando en el nivel actual y que irán paralelas a 

lo que en ese momento se esté estudiando, de manera que refuercen los contenidos mínimos exigibles 

para superar la materia del curso anterior. Este material entrará a formar parte de los elementos que el 

profesor/a utilizará a la hora de evaluar al alumno/a. (Ver apartado 9.1.2.) 

          A lo largo del curso actual, el Departamento de Inglés considerará los siguientes criterios de 

recuperación: 

 Los alumnos de 2ºESO, 3ºESO y 4º ESO sin adaptación superarán los objetivos pendientes si 

aprueban la primera, segunda o tercera evaluación del curso en el que están actualmente. 



 Los alumnos de PMAR y los que se encuentran en los grupos flexibles con adaptaciones 

grupales en 3º y en 4º ESO no ven los contenidos del curso actual hasta la segunda evaluación, 

por lo que recuperarán la materia pendiente si aprueban la 2ª ó la 3ª Evaluación. 

          Para aquellos alumnos/as que no superen los objetivos de la asignatura por este procedimiento 

habrá un examen de recuperación en el tercer trimestre, así como otro examen en la convocatoria 

extraordinaria de septiembre del 2020. 

          El Departamento de Inglés realiza, además, las siguientes actuaciones: 

– Se informa a los padres mediante documento que se entrega a los alumnos y que deben 

devolver firmado por sus tutores legales. 

– Se informa a los alumnos el primer día de clase, y se les proporciona toda la información 

necesaria y se le resuelven las dudas sobre el procedimiento de recuperación de la pendiente.  

– Se hace un seguimiento periódico a los alumnos y nos centramos en las dificultades detectadas. 

– Se les motiva, compartiendo sus logros. 

– Las profesoras estarán disponibles en todo momento para la resolución de cualquier tipo de 

dudas que presenten los alumnos y sus familias. 

 

11. LOS CONTENIDOS. 

A) LOS CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA, LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS CLAVE.  

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de Enero, que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de 

las competencias clave con los diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz.  

La numeración de los criterios mostrados a continuación para cada uno de los distintos niveles se 

refieren a lo siguiente: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de 

orden en el bloque. 

1º ESO y 2ºESO-PMAR 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 



Estrategias de comprensión: 

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

-Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 
relacionados con las actividades del aula: instrucciones, 
preguntas, comentarios, diálogos. 

-Distinción y comprensión de la información básica de 
textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 
gestiones cotidianas, diálogos informales). 

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

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

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

(Gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). - 

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

1.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los 
detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 
en situaciones habituales, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver 
a escuchar lo dicho. CCL, CD / Objetivos: 1/2, 12 

1.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, las ideas principales y los detalles 
más relevantes del texto. CCL, CAA / Objetivos: 7, 9, 12 

1.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC / Objetivos:  10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje 
no verbal, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

1.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de 
ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 
educativo), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / 
Objetivos:  8, 9, 10, 11 

1.1.8. Identificar algunos elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
CAA, CSC, CEC / Objetivos:  7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

1.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas: 
más relevantes del texto y patrones discursivos básicos 
relativos a la organización textual (introducción del 
tema, desarrollo y cierre). CCL / Objetivos:  1, 10, 11 

 



indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

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

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

Estructuras lingüístico-discursivas: (1)*  

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, 
SIEP / Objetivos:  1, 6 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios e inferir 
del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y expresiones. CCL / 
Objetivos:  1, 6 

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

1.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
más común, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas más generales relacionados con los 
mismos. CCL / Objetivos:  1, 6 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción 

Planificación 

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

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 
coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de 
uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) 
o del mensaje (concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

1.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en 
la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal o educativo y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 
parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12 

1.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales mono lógicos y 
dialógicos breves y de estructura simple y clara, 
utilizando entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua 
u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante 
la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. / 
Objetivos: 7, 9, 12 



recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado 
parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones 
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, prosémica), de 
sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 

1.2.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC / Objetivos:  10, 13, 14 

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

1.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales 
algunos conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos:  
8, 9, 10, 11 

1.2.8. Identificar elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 
CEC.  / Objetivos:  7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

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

- Expresión de hábitos. 

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

1.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 
patrones discursivos más comunes para organizar el 
texto de manera sencilla y coherente con el contexto. 
CCL, SIEP/ Objetivos: 2, 10, 11 

 



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

Estructuras lingüístico-discursivas: (1)*  

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
(Repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA/ Objetivos:  2, 
6 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

1.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL  / Objetivos:  2, 6 

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

1.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 
extranjero o se cometan errores de pronunciación 
esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez 
en cuando para ayudar a la comprensión. CCL / 
Objetivos:  2, 6 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión: 

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

- Identificación del tipo de texto, y la intención 
comunicativa del texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales), en diferentes 
textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su 
edad y relacionados con contenidos de otras materias 
del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de significados por el 
contexto, por comparación de palabras o frases 
similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión 

1.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos breves y bien 
estructurados, escritos en un registro informal o neutro, 
que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en 
formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, 
CD/ Objetivos: 3, 4, 12 

1.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 
7, 12 

1.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 
CEC  / Objetivos:  10, 13, 14 



de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos 
de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

1.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades 
de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 
música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura 
social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetivos:  
8, 9, 10, 11 

1.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 
CEC/ Objetivos:  7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

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

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

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

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

1.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción 
del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). 
CCL / Objetivos:  3, 4, 10, 11 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: (1º)*  

1.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. 
ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, 
CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4, 6 



Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio 
ambiente y entorno natural, Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

1.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, 
los significados de algunas palabras y expresiones que 
se desconocen. CCL, CEC/ Objetivos:  3, 4, 6 

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

1.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de 
uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados 
asociados. CCL / Objetivos:  3, 4, 6 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 

Planificación 

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

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

Ejecución 

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

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

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

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

1.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y 
un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ Objetivos: 5, 
12 

1.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura simple; por 
ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, 
SIEP / Objetivos: 7, 9, 12 

1.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 
CEC / Objetivos: 10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos 
de los países donde se habla la lengua extranjera, 

1.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento 
y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP / Objetivos:  8, 9, 10, 11 



obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

1.4.8. Identificar algunos elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
CAA, CSC, CEC / Objetivos: 7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

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

- Expresión de hábitos. 

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

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

1.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
CCL, SIEP / Objetivos:  5, 10, 11 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: (1)* 

1.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos 
sencillos ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos:  5, 6 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

1.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
habituales y sobre temas menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. CCL, CEC/ Objetivos:  5, 6 

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

1.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 
comprensible en su mayor parte, los signos de 
puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). 
CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4, 6 

 



(1ºESO y 2ºESO-PMAR) Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en New Action! 1 

(Andalusia): 

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obligación/necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to). 

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

(Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, 

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

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

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

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

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

(e.g. from...), arrangement (on the left, on the right...). 

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

(ago; early; late), duration (from…to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, next, then, 

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

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

2ºESO y 3º ESO (Grupo con adaptación curricular) 



Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 

relacionados con las actividades del aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de 

textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 

audiovisuales sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión 

al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

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

Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

2.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los 

detalles más relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CCL, CD / Objetivos: 1, 12 

2.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas principales y los detalles 

más relevantes del texto. CCL, CAA / Objetivos: 7, 9, 12 

2.1.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC / Objetivos:  10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual 

e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

2.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales 

(en el ámbito privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetivos:  8, 9, 

10, 11 

2.1.8. Identificar algunos elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas donde se habla 

la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC / Objetivos:  7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

2.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas: 

más relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cierre). CCL / Objetivos:  1, 10, 11 



desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso.  

 

Estructuras lingüístico-discursivas: (2)* 

2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy 

frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP / 

Objetivos:  1, 6 

Léxico: Vivienda, hogar y entorno, personalidad, 

sentimientos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y 

del contexto, con apoyo visual, los significados de 

algunas palabras y expresiones. CCL / Objetivos:  1, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación.  

2.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más 

común, y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas más generales relacionados con los 

mismos. CCL / Objetivos:  1, 6 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 

2.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal 

o educativo y se justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 



aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o 

del mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 

señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, prosémica), de 

sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12 

2.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos y 

dialógicos breves y de estructura simple y clara, 

utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación 

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

uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia 

de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 7, 9, 

12 

2.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y 

fórmulas para comunicarse en intercambios breves en 

situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. CCL/ Objetivos: 7, 9, 1 

 

2.2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor. CCL.   / Objetivos: 7, 9, 1 

 

2.2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC / Objetivos:  10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 

cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de 

registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje 

no verbal, interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos con hablantes o aprendices 

de la lengua extranjera, participación en conversaciones 

breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos 

de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre 

ellos internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, 

participación activa en representaciones, canciones, 

recitados, dramatizaciones, prestando especial atención 

2.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales 

algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

CCL, CSC, SIEP / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

2.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 

CEC.  / Objetivos:  7, 10, 13 



a los relacionados con la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 

de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

2.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 

patrones discursivos más comunes para organizar el 

texto de manera sencilla y coherente con el contexto. 

CCL, SIEP/ Objetivos: 2, 10, 11 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: (2)* 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención comunicativa. (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). CCL, CAA/ Objetivos:  2, 6 

Léxico: Vivienda, hogar y entorno, personalidad, 

sentimientos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

2.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, relativo a temas generales 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. CCL  / Objetivos:  2, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

2.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre 

que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL / Objetivos:  2, 6 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 



Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención 

comunicativa del texto, en formato digital o papel, 

adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales), en diferentes 

textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su 

edad y relacionados con contenidos de otras materias del 

currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos (inferencia de significados por el 

contexto, por comparación de palabras o frases similares 

en las lenguas que conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión 

de nuevos elementos. 

2.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos breves y bien 

estructurados, escritos en un registro informal o neutro, 

que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en 

formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, 

CD/ Objetivos: 3, 4, 12 

2.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los 

detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 

7, 12 

2.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC  / Objetivos:  10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos 

de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre 

ellos internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

2.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades 

de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 

música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura 

social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetivos:  

8, 9, 10, 11 

2.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 

CEC/ Objetivos:  7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones presentes 

y expresión de sucesos futuros. 

2.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). 

CCL / Objetivos:  3, 4, 10, 11 

 



- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

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

conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: (2)* 

2.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. 

estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, 

CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4, 6 

Léxico: Vivienda, hogar y entorno, personalidad, 

sentimientos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

2.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CEC/ Objetivos:  3, 4, 6 

Patrones ortográficos. 2.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas 

y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados 

asociados. CCL / Objetivos:  3, 4, 6 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 

eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

2.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más comunes, con un 

control razonable de expresiones y estructuras sencillas y 

un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ Objetivos: 5, 



puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose 

a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 

partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

12 

2.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura simple; por 

ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, 

SIEP / Objetivos: 7, 9, 12 

2.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC / Objetivos: 10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos 

de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre 

ellos internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

2.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

CCL, CSC, SIEP / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

2.4.8. Identificar algunos elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas donde se habla 

la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC / Objetivos: 7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 

de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

2.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

CCL, SIEP / Objetivos:  5, 10, 11 

 



- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: (2)* 

2.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos 

sencillos ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP / 

Objetivos:  5, 6 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

2.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 

habituales y sobre temas menos conocidos haya que 

adaptar el mensaje. CCL, CEC/ Objetivos:  5, 6 

Patrones ortográficos. 4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 

comprensible en su mayor parte, los signos de 

puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y 

las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como 

las convenciones ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo 

SMS, etc.). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  5, 6 

 

(2 ESO y 3º ESO-grupo con adaptación) Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en 

New Action! 2 (Andalusia): 

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

(because (of)); finalidad (to- infinitive; for); comparación (bigger (than); more dangerous (than); resultado 

(so…); condición (if).  

- Relaciones temporales (while).  

- Afirmación (affirmative sentences).  

- Exclamación (What + a + noun, e. g. What a Future! exclamatory sentences and phrases, e. g. It was 

great!).  

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. It never rains but it pours.), nobody, 

nothing).  



- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; what is it?).  

- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Past Continuous); presente (Present Simple and 

Present Continuous); futuro (be going to; will; Present Continuous with future meaning).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple); habitual (simple 

tenses (+ Adv., e. g. usually)); incoativo (start -ing); terminativo (stop -ing).  

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

posibilidad/probabilidad (can); necesidad (must); obligación (must; imperative); permiso (could); intención 

(Present Continuous).  

- Expresión de la existencia (e. g. There isn’t gravity in space.); la entidad (count/uncount nouns; 

pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. very good at writing).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; quite).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin 

and arrangement).  

- Expresión del tiempo (points (e. g. at three o’clock); divisions (e. g. century; season), and indications 

(ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until); anteriority (already; (not) yet); posteriority 

(later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).  

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily).  

3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación** 



Estrategias de comprensión: 

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

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 
relacionados con las actividades del aula: instrucciones, 
preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de 
textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 
gestiones cotidianas, diálogos informales). 

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

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

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

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

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

3.1.1. Identificar la información esencial y algunos de 
los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en 
un registro, informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos cotidianos en situaciones habituales, 
siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. CCL, CD / Objetivos: 1, 12 

 

3.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, 
la información esencial, las ideas principales y los 
detalles más relevantes del texto. CCL, CAA / 
Objetivos: 7, 9, 12 

 

3.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en 
el centro educativo), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) 
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje 
no verbal, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

3.1.8. Identificar algunos elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos:  7, 10, 13 

 

3.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC / Objetivos:  10, 13, 14 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

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

3.1.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas: más relevantes del texto y patrones 
discursivos básicos relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL / 
Objetivos:  1, 10, 11 

 



actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

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

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza sorpresa, y sus contrarios. 

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis 

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

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

Estructuras lingüístico-discursivas: (3)* 

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP / Objetivos:  1, 6 

Léxico: 

Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transport; lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios e 
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 
los significados de algunas palabras y expresiones. 
CCL / Objetivos:  1, 6 

Patrones fonológicos: 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

3.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
más común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas más generales 
relacionados con los mismos. CCL / Objetivos:  1, 6 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción 
3.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara, como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro neutro o 



Planificación 

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

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 
coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de 
uso frecuente. 

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

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado 
parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones 
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, prosémica), de 
sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 

informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, 
se solicita y se intercambia información sobre temas 
de importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal o educativo y se 
justifican brevemente los motivos de determinadas 
acciones o planes, a pesar de eventuales 
interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición 
por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 
2, 12 

 

3.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos y 
dialógicos breves y de estructura simple y clara, 
utilizando entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 
CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12 

 

3.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales 
algunos conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más importantes 
en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / 
Objetivos:  8, 9, 10, 11 

 

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

comunes. CCL.   / Objetivos: 7, 9, 12 

3.2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. CCL. / Objetivos: 7, 9, 12 

3.2.11. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos:  10, 13, 14 



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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

3.2.11. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos:  10, 13, 14 

 

3.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
CAA, CSC, CEC.  / Objetivos:  7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

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

- Expresión de hábitos. 

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

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

3.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
y los patrones discursivos más comunes para 
organizar el texto de manera sencilla y coherente 
con el contexto. CCL, SIEP/ Objetivos: 2, 10, 11 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: (3)* 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA/ Objetivos:  
2, 6 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y 

3.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL  / Objetivos:  2, 6 



comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 
3.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 
extranjero o se cometan errores de pronunciación 
esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez 
en cuando para ayudar a la comprensión. CCL / 
Objetivos:  2, 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 



Estrategias de comprensión: 

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

- Comprensión de instrucciones para la correcta 
resolución de actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención 
comunicativa del texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales), en diferentes 
textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su 
edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de significados por el 
contexto, por comparación de palabras o frases similares 
en las lenguas que conocen, por ejemplo). 

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

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas 
con sus intereses, experiencias y necesidades. 

3.3.1. Identificar la información esencial, los puntos 
más relevantes y detalles importantes en textos 
breves y bien estructurados, escritos en un registro 
informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 
temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común tanto en formato impreso como 
en soporte digital. CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 
12 

 

3.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, 
la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes del texto. CCL, 
CAA, SIEP / Objetivos: 7, 12 

 

3.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 
trabajo, actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la música o el cine, 
condiciones de vida (entorno, estructura social), 
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / 
Objetivos:  8, 9, 10, 11 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos 
de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

3.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
CAA, CSC, CEC/ Objetivos:  7, 10, 13 

 

3.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC  / Objetivos:  10, 13, 14 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

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

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 

3.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL / 
Objetivos:  3, 4, 10, 11 

 



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

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

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

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

Estructuras lingüístico-discursivas: (3)* 

3.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa 
para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos:  3, 4, 6 

Léxico: 

identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio 
ambiente y entorno natural, Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

3.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, 
con o sin apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, 
CEC/ Objetivos:  3, 4, 6 

Patrones fonológicos: 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

3.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y 
sus significados asociados. CCL / Objetivos:  3, 4, 6 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 



Estrategias de producción: 

Planificación 

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

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

Ejecución 

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

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

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

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

3.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
temas cotidianos o de interés personal, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control razonable 
de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de 
uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ Objetivos: 5, 12 

 

3.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 9, 12 

 

3.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos 
de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

3.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más importantes 
en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / 
Objetivos:  8, 9, 10, 11 

 

3.4.8. Identificar algunos elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

3.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. CCL, SIEP / Objetivos:  5, 
10, 11 

 



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

- Expresión de hábitos. 

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

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

Estructuras lingüístico-discursivas: (3)* 

3.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos 
sencillos ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos frecuentes). 
CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  5, 6 

Léxico: 

identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

3.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos habituales y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC/ 
Objetivos:  5, 6 

Patrones fonológicos: 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

3.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto 
resulte comprensible en su mayor parte, los signos 
de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) 
y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así 
como las convenciones ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en Soporte electrónico (p. 
ej. SMS,). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4, 6 

 

(3ºESO) Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en New Action! 3 (Andalusia): 

Expresión de:  

- Afirmación (affirmative sentences, tags). 

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

noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no problem; 

negative tags). 

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

your friend, wasn't he). 

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

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



(than); good- better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so...), explicación (for example, 

that is...), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands), 

expresión de relaciones temporales: as soon as, while. 

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

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

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect / future 

continuous), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), 

terminativo (stop -ing). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able to), 

posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), 

necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), 

consejo (should), intención (be going to). 

Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, there was/ there were, there will be/ there has been). 

La entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative 

pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, 

friendly, boring /rather tired), la posesión: Saxon genitive, have got. 

Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, both, 

none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, el 

grado: adverbs of degree, (e.g. very, really). 

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

in, on, at, downstairs...), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto...), direction 

(e.g. to, up, down...), origin (e.g. from...), arrangement (on the left, on the right...). 

Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century; season ), e indicaciones de 

tiempo (ago; early; late), duración (from...to, during, until, since...), anterioridad ( already, (not) yet...), 

posterioridad ( afterwards, later...), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a 

month...), simultaneidad (e.g. when /while). 

Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus...). 

4º ESO (Grupo curricular sin adaptación) 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 

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

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, 
relacionados con las actividades del aula: instrucciones, 
preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de 

4.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los 
detalles más relevantes en textos orales breves o de 
longitud media y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 
media, en un registro formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. CCL, CD / Objetivos: 1, 12 



textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales). 

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

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual 
e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza. 

4.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, las ideas principales y los detalles 
más relevantes del texto. CCL, CAA / Objetivos: 7, 9, 12 

4.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC / Objetivos:  10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual 
e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza. 

4.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de 
ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 
educativo), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / 
Objetivos:  8, 9, 10, 11 

4.1.8. Identificar algunos elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
CAA, CSC, CEC / Objetivos:  7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 

4.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y patrones discursivos básicos 
relativos a la organización textual (introducción del 
tema, desarrollo y cierre). CCL / Objetivos:  1, 10, 11 

 



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

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

- Expresión de hábitos. 

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

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

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas: (4)* 

4.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, 
SIEP / Objetivos:  1, 6 

Léxico : Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

4.1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios e inferir del contexto 
y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
algunas palabras y expresiones. CCL / Objetivos:  1, 6 

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

4.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas más generales relacionados con los 
mismos. CCL 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CCL / 
Objetivos:  1, 6 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 



Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 

Planificación 

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

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 
coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso 
frecuente. 

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

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). 

Estrategias de compensación: 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado 
parecido.  

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 

4.2.1. Producir textos breves o de longitud media y 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como 
por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 
neutro, formal o informal, con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, se solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés personal o educativo y 
se justifican de manera simple pero suficiente los 
motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 
parte del interlocutor.CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12 

4.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos y 
dialógicos breves y de estructura simple y clara, 
utilizando entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua 
u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante 
la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. / 
Objetivos: 7, 9, 12 

4.2.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC / Objetivos:  10, 13, 14 

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

4.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales 
algunos conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos.CCL, CSC, SIEP / Objetivos:  
8, 9, 10, 11 

4.2.8. Identificar elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos.CAA, CSC, 
CEC.  / Objetivos:  7, 10, 13 



los relacionados con la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 
de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros. 

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

- Expresión de hábitos. 

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

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

4.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 
patrones discursivos más comunes para organizar el 
texto de manera sencilla y coherente con el contexto. 
CCL, SIEP/ Objetivos: 2, 10, 11 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: (4)* 

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa: 
repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes entre otros. CCL, CAA/ 
Objetivos:  2, 6 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio 
compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración,transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación. - Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. 

4.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL  / Objetivos:  2, 6 

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

4.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o 
se cometan errores de pronunciación esporádicos, 
siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque 
sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la 



comprensión. CCL / Objetivos:  2, 6 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión: 

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

- Comprensión de instrucciones para la correcta 
resolución de actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención 
comunicativa del texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales), en diferentes 
textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su 
edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de significados por el 
contexto, por comparación de palabras o frases similares 
en las lenguas que conocen, por ejemplo). 

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

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas 
con sus intereses, experiencias y necesidades. 

4.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos breves, o de 
longitud media y bien estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o neutro, que traten asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los 
propios estudios y que contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común tanto en formato impreso como 
en soporte digital. CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12 

4.3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos: 7, 12 

4.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC  / Objetivos:  10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos 
de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

4.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísiticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 
actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 
como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones personales (entre hombres 
y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, 
CSC / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

4.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 
CEC/ Objetivos:  7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

4.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático y cierre textual). CCL / Objetivos:  3, 4, 10, 11 



personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados, situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros. 

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

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

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

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: (4)* 

4.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto 
los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. 
ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, 
CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4, 6 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación 
y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

4.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones que se desconocen. CCL, CEC/ Objetivos:  
3, 4, 6 

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

4.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso 

común (por ejemplo uso del apóstrofo, &,etc.), y sus 
significados asociados. CCL / Objetivos:  3, 4, 6 

 

 

 

 

 



Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Conocimiento y aplicacion de estrategias de producción: 

Planificación 

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

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

obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con la suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. 

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

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

4.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos 
breves o de longitud media, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. CCL, CD, SIEP/ Objetivos: 5, 12 

4.4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos escritos breves o de 
media longitud por ejemplo refraseando estructuras a 
partir de otros textos de características y propósitos 
comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 
CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 9, 12 

4.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14 

Uso apropiado de los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos en elaboraciones de textos cotidianos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos 
de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

4.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento 
y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

4.4.8. Identificar algunos elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos.CAA, CSC, CEC / Objetivos: 7, 10, 13 

Uso en sus producciones de las funciones comunicativas 
relativas a: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales. 

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

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

4.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
CCL, SIEP / Objetivos:  5, 10, 11 

 



habituales, descripción de estados situaciones presentes 

y expresión de sucesos futuros. 

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

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la orden. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

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

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

Utilización de estructuras lingüístico-discursivas dadas 
para comunicarse por escrito. 

4.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos 
sencillos ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos:  5, 6 

Uso de léxico básico de uso común relativo a: 
identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

4.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos habituales y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC/ 
Objetivos:  5, 6 

Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

4.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 
comprensible en su mayor parte, los signos de 
puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). 
CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4, 6 

 

(4ºESO Grupo curricular sin adaptación) Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas 
en Way to English (Andalusia) ESO 4: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or); 
oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (to- 



infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest 
in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions and commands).  

- Relaciones temporales (the moment (she left); while).  

- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so).  

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very 
nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!, You don’t say!, That’s terrible!).  

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative 
tags; me neither).  

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; Are you alright;? tags).  

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente 
(simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future 
continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); incoativo (be about 
to); terminativo (stop –ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have 
(got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous).  

- Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; 
pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good; much too 
expensive).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of). 
Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin 
and arrangement).  

- Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late; 
by the time) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority 
(afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); frequency 
(e. g. twice/four times a week; daily)).  

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 

 

 

 

 

 

 

 

 



4º ESO (Grupo con adaptación curricular) 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 

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

- Escucha y comprensión de mensajes orales 
breves, relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica 
de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

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

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 

visual e imágenes). - Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos elementos. 

3.1.1. Identificar la información esencial y algunos de 
los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 
registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD / 
Objetivos: 1, 12 

 

3.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, las ideas principales y los 
detalles más relevantes del texto. CCL, CAA / 
Objetivos: 7, 9, 12 

 

3.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el 
centro educativo), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, 
CSC / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

3.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC / Objetivos:  10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos internet y otras tecnologías de 
la información y comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

3.1.8. Identificar algunos elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos:  7, 10, 13 

 

3.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC / Objetivos:  10, 13, 14 



Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

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

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza sorpresa, y sus 
contrarios. 

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 
e hipótesis 

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

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

3.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas: 
más relevantes del texto y patrones discursivos 
básicos relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL / 
Objetivos:  1, 10, 11 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: (3)* 

3.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP / Objetivos:  1, 6 

Léxico: 

Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transport; 
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

3.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios e 
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 
los significados de algunas palabras y expresiones. 
CCL / Objetivos:  1, 6 

Patrones fonológicos: 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación.  

3.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
más común, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas más generales relacionados con los 
mismos. CCL / Objetivos:  1, 6 



 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción 

Planificación 

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

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 
coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso 
frecuente. 

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

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado 
parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones 
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 

3.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia 
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones 
o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, 
selección de expresiones y estructuras y peticiones de 
repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP / 
Objetivos: 2, 12 

 

3.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos y 
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando 
entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros 
más precisos. CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12 

 

3.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / 
Objetivos:  8, 9, 10, 11 

 

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

comunes. CCL.   / Objetivos: 7, 9, 12 

3.2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 
CCL. / Objetivos: 7, 9, 12 

3.2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC 
/ Objetivos:  10, 13, 14 



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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

3.2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC 
/ Objetivos:  10, 13, 14 

 

3.2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios 
de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.  / 
Objetivos:  7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros. 

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

- Expresión de hábitos. 

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

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

3.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 
patrones discursivos más comunes para organizar el texto 
de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP/ 
Objetivos: 2, 10, 11 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: (3)* 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 
CCL, CAA/ Objetivos:  2, 6 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

3.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. 
CCL  / Objetivos:  2, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 3.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se 



rítmicos y de entonación. cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que 
no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario 
repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL 
/ Objetivos:  2, 6 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión: 

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

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución 
de actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa 
del texto, en formato digital o papel, adaptando la 
comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales), en diferentes 
textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su 
edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, 
por comparación de palabras o frases similares en las 
lenguas que conocen, por ejemplo). 

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

- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas 
con sus intereses, experiencias y necesidades. 

3.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos breves y bien 
estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que 
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 
para los propios estudios y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso 
como en soporte digital. CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12 

 

3.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 
12 

 

3.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de 
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o 
el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetivos:  8, 9, 10, 
11 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos 
de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

3.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios 
de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC/ Objetivos:  
7, 10, 13 

 

3.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC  
/ Objetivos:  10, 13, 14 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

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



desacuerdo). 

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

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros. 

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

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

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

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

Objetivos:  3, 4, 10, 11 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: (3)* 

3.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos:  3, 4, 6 

Léxico: 

identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación 
y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno 
natural, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

3.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen. CCL, CEC/ Objetivos:  3, 4, 6 

Patrones fonológicos: 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

3.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 
común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados 
asociados. CCL / Objetivos:  3, 4, 6 

 

 

 

 

 

 



Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 

Planificación 

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

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

Ejecución 

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

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

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

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

3.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas 
y los signos de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ Objetivos: 5, 12 

 

3.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo 
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 
7, 9, 12 

 

3.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC 
/ Objetivos: 10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos 
de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

3.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / 
Objetivos:  8, 9, 10, 11 

 

3.4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC 
/ Objetivos: 7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

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

3.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP / 
Objetivos:  5, 10, 11 

 



actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

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

- Expresión de hábitos. 

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

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

Estructuras lingüístico-discursivas: (3)* 

3.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  5, 6 

Léxico: 

identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación 
y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías 
de la Información y Comunicación. 

3.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, 
CEC/ Objetivos:  5, 6 

Patrones fonológicos: 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

3.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 
comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 
elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, 
o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas 
más habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico (p. ej. SMS,). CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  3, 4, 
6 

 

(4ºESO-Grupo con adaptación curricular) Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en New 
Action! 3 (Andalusia): 

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences, tags). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. 
What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no problem; negative 
tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags (e.g. He was your friend, 
wasn't he). 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa (because (of), 
due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good- better, bad-
worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so...), explicación (for example, that is...), condición (if, unless), esti lo 
indirecto (reported information, offers, suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as soon as, 
while. 



Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado (was/were, 
past simple, past continuous), futuro (be going to; present continuous with future meaning). Expresión del aspecto: 
puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect / future continuous), habitual (simple tenses + 
adverbials, e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able to), posibilidad/ 
probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, 
have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going to). 

Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be/ there has been). La 
entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, 
indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring /rather tired), 
la posesión: Saxon genitive, have got. 

Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, both, none), 
possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, el grado: adverbs of 
degree, (e.g. very, really). 

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g. in, on, at, 
downstairs...), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto...), direction (e.g. to, up, down...), 
origin (e.g. from...), arrangement (on the left, on the right...). 

Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century; season ), e indicaciones de tiempo 
(ago; early; late), duración (from...to, during, until, since...), anterioridad ( already, (not) yet...), posterioridad ( 
afterwards, later...), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. 
when /while). 

Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus...). 

 

B) ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se 

vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación 

o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 

posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 



sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, 

la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra 

las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de 

paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento 

de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 

forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de 

cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y 

los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 

inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención 

de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 

catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 

saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 

alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana 

que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como 

formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 



humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

C) ESTÁNDARES EVALUABLES Y SU USO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Nuestra programación didáctica se basa en un modelo de desarrollo curricular completamente 

integrado, y esto significa que la asimilación o desarrollo de los diferentes elementos curriculares – 

objetivos, competencias, contenidos – se planificará y evaluará con los mismos criterios de evaluación y 

en gran medida basándose en los estándares de aprendizaje evaluables. 

Los criterios de evaluación y su relación con los cuatro bloques de contenidos, y su potencial para 

desarrollar las competencias y los objetivos de la materia están expuestos en el capítulo 6 de esta 

programación. Los estándares evaluables son tipos de tareas que se deben planificar en el aula, y que 

se pueden usar para la evaluación tanto de todo el grupo, como de algunos de los alumnos o alumnas de 

manera selectiva. La lista de los estándares está incluida en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014. En 

el apartado que desarrolla las unidades didácticas de esta programación se identifican y planifican de 

manera detallada el uso de los estándares. 

Para poder evaluar con los estándares de aprendizaje evaluables es necesario establecer previamente 

niveles de logro para cada uno de ellos. 

El currículo establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro destrezas lingüísticas, y 

de la misma manera los criterios de evaluación y los estándares evaluables se dividen en cuatro 

grupos. Según las Orientaciones incluidas para la materia de la Primera Lengua Extranjera en el Real 

Decreto 1105/2014, se pueden emplear todos y cada uno de los criterios de evaluación del bloque en 

cuestión cuando evaluamos algún estándar de ese bloque. 

Los estándares de aprendizaje evaluables son los siguientes:  

Primer Ciclo de la ESO 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

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

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un aeropuerto, 

información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).  



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

más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está 

articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.  

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho.  

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la 

que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, 

así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que 

se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.  

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones 

sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo).  

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes 

ayudan a la comprensión. 

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

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias 

o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u 

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

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento).  

3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.  

4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional (p. 

e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 



1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos 

o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad (p. e., 

en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).  

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y 

ocupacional.  

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés.  

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por 

Internet).  

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.  

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

claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su 

interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

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

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o 

asociarse a un club deportivo).  

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés.  

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con actividades 

y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre 

hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 



describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática.  

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con 

amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.  

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

Segundo Ciclo de la ESO  

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente 

articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. 

en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una 

máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional).  

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales 

(p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir 

confirmación de algunos detalles.  

3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 

duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua.  

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, 

así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.  

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de estudios 

o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 

académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, 

o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.  

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones 

o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados 



con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una 

charla sobre la formación profesional en otros países).  

7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas 

cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, 

series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y 

cuando las imágenes facilitan la comprensión. 

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

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y 

con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a 

velocidad media.  

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 

durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, 

ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una 

gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y 

justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos 

en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de 

actualidad.  

4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre 

hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 

puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 

coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. 

e. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).  

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados 



con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de 

trabajo).  

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que 

se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y 

experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos 

tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.  

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional 

como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de 

estudios en el extranjero).  

5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de referencia 

o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) 

sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad 

o con sus intereses.  

7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el 

argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de 

manera clara y sencilla. 

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

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para hacerse 

miembro de una asociación, o para solicitar una beca).  

2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.  

3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 

aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o área 

de interés.  

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 

transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes 

(p. e. en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial 

sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente 



situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.  

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 

impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de 

interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e 

ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando 

brevemente sus opiniones sobre los mismos.  

7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía usuales 

en este tipo de textos. 

 

12.  CONTENIDOS. 

Los contenidos de esta materia  parten  del  Real Decreto 1105 /2014, de 14 de Diciembre, por el que 

se establece el currículo Básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y del  Decreto 

111 /2016, de 14 de junio, por el que se establece  la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria  en la Comunidad Autónoma de Andalucía. También parte de la Orden de 14 de 

julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma  de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 

a la diversidad y se establece la ordenación de  la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Los contenidos y los criterios de evaluación  se enumeran en el apartado 11 de  la presente 

programación.  

 

12.1. PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

La presente propuesta aquí recogida es la que la editorial nos ofrece pero será meramente orientativa. 

Nos merecen respeto porque vienen del mismo equipo técnico que elaboró los métodos elegidos por el 

Departamento en su momento, pero siempre hay que tener en cuenta que, por esa razón, las 

adaptaremos al contexto educativo de nuestro centro para responder a nuestras necesidades concretas. 

Aunque nos son útiles como guiones generales que nos ayudan a planificar las clases, el Departamento 

podrá ajustarlas a nuestra realidad docente y personalizarlas cuando sea necesario. 

12.1.1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS PARA 1ºESO y 2ºESO-PMAR. 

“New Action 1” 

UNIDAD DE INTRODUCCIÓN. 



  a) Objetivos:  

 Aprender vocabulario relacionado con el material escolar, los números naturales y ordinales, los 

colores, los días y los meses. 

 Practicar el uso de los pronombres personales sujeto, el verbo to be, las partículas interrogativas 

y los demostrativos this, that, these, those. 

 Escuchar, comprender y expresar varias palabras y frases relacionadas con los saludos, las 

presentaciones y el lenguaje de clase. 

 Repasar la pronunciación en inglés del alfabeto. 

  b) Contenidos  didácticos 

     Vocabulary  

Repaso de los números ordinales y cardinales, de vocabulario relacionado con material escolar, los 

colores, los  días de la semana  y  los meses del año.  

     Grammar  

 Repaso de los pronombres personales, el  verbo to be, los pronombres personales y las 

partículas interrogativas.  

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

repaso. 

   Speaking 

 Repaso de los saludos y del lenguaje del aula 

  c) Competencias clave  

       Comunicación lingüística: 

 Vocabulario relacionado con el material escolar, los números cardinales y ordinales, los colores, 

los meses y días de la  semana. 

 Uso de los pronombres personales sujeto, el verbo to be, las respuestas breves, las partículas 

interrogativas y los  adjetivos demostrativos (this, that, these, those). (Grammar) 

 Uso de la lengua inglesa para saludar y presentarse, y para hacer y contestar preguntas para  

interaccionar en el aula con el profesor/a y con los compañeros. Práctica de pronunciación y 

diálogos (Speaking) 



Competencias sociales y cívicas: 

 Respeto por el uso del lenguaje apropiado en clase; importancia de una actitud respetuosa hacia 

el profesor/a, los compañeros/as y las rutinas de clase. 

Conciencia y expresiones culturales: 

 Las mezclas cromáticas para crear colores nuevos y conocimiento de las fechas de algunas 

festividades. 

Aprender a aprender: 

 “My English Experience” conciencia del grado de conocimiento de la lengua. 

 “Getting to Know Your Book,”  vista general del tema sobre el que tratará cada unidad del libro, 

adelanto de cierta información relacionada con dichos temas y traducción de las instrucciones 

más frecuentes que se encontrarán en los ejercicios del libro. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados.    

 Fomento del trabajo  colaborativo en el aula. 

 Student Learning Record, del Workbook: conciencia de los objetivos de aprendizaje y de la 

motivación personal de los alumnos/as hacia la lengua 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 Repaso de los números naturales y ordinales en inglés. Cálculo de precios a partir de una página 

web de venta de material escolar. 

Competencia digital 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

 Respeto por las normas de comportamiento en interacciones con el profesor/a y los  

compañeros/as a la hora de utilizar la información y sus fuentes.  

d) Temas  interdisciplinares 

Geografía e Historia: 

 Los días de la semana y los meses.. 

Valores Éticos: 



 Aprendizaje de las fórmulas correctas para intercambiar información personal. 

Lengua y Literatura: 

 Instrucciones y preguntas típicas que se usan en el lenguaje de clase y fórmulas para 

presentarse a los compañeros/as de clase. 

 El verbo to be en afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves. 

 Pronombres personales sujeto. Y Los adjetivos demostrativos: this, that, these, those. 

 Las partículas interrogativas. 

Tecnología: 

 Formularios web para hacer compras online. 

Matemáticas: 

 Los números cardinales y los ordinales (hasta el cien). 

Valores Éticos: 

 Familiarización con las fórmulas adecuadas para saludar y presentarse. 

 La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

 Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

 Los colores primarios y sus mezclas para formar colores secundarios. 

UNIDAD 1. SOCIAL NETWORKING. 

a) Objetivos  

 Aprender vocabulario relacionado con los países, las nacionalidades y la familia. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una encuesta sobre el uso de redes sociales entre 

adolescentes y un foro sobre un árbol   genealógico. 

 Practicar el uso de have got y los adjetivos posesivos. 

 Escuchar y comprender una conversación sobre cómo registrarse en una red social y otra sobre 

cómo dar tus datos personales para apuntarte a una Feria. 



 Hacer y contestar preguntas generales y sobre información personal. 

 Escribir un perfil personal. 

 Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ti:n/ y /ti/ en “thirteen” y  “thirty”.  

 Pronunciación de las contracciones con to be. 

 b) Contenidos didácticos  

 Vocabulary  

 Países , nacionalidades  y la familia  

 Repaso de los números. 

  Listening  

 Comprensión oral de un diálogo sobre el registro de una red social. 

 Conversación para inscribirse en un club de informática.  

  Speaking 

 Pedir información personal  para inscribirse en un club de informática. 

 Preguntar  a su compañero sobre información personal  

Reading  

 Lectura de una página web sobre el uso de redes sociales  entre adolescentes 

 Lectura  de un foro de una página web  sobre nombres y orígenes 

 Grammar 

 El verbo Have got  en afirmativa, negativa e interrogativa  y las respuestas breves. 

 Los adjetivos  posesivos. 

 Uso correcto de la gramática  que se ha visto a lo largo  de la sección  a través de distintas 

actividades. 

 Writing 

 Lectura de un modelo de perfil personal  y análisis  de su estructura  mediante la realización de 

un ejercicio. 



 Writing help : uso de mayúsculas  

 Redacción de un perfil personal   utilizando correctamente las mayúsculas  y siguiendo el modelo  

c)  Competencias clave 

Comunicación lingüística 

 Vocabulario relacionado con los países, las nacionalidades y la familia.  

 Comprensión oral de conversaciones sobre el intercambio de información personal para abrir 

una cuenta en una red  social  y para inscribirse presencialmente en una feria internacional de 

informática.  

 Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hacer y contestar 

preguntas y para intercambiar información personal. 

 Comprensión escrita de una encuesta sobre el uso de redes sociales, un foro sobre el significado 

de varios nombres y un texto sobre los cursos de verano en la University of Bedfordshire. 

 Hacer preguntas con el verbo have got (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves), 

y uso de adjetivos  posesivos. 

 Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /i:/ e /i/ en los números que terminan en -teen y -

ty, y de las  contracciones con el verbo to be.  

 Expresión escrita: abrirse un perfil personal utilizando las expresiones y vocabulario adecuados y 

las mayúsculas  correctamente. 

 Self-Evaluation,en Language Lab Unidad 1. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 Adquisición de conocimientos sobre cómo abrir una cuenta en una red social y cómo inscribirse 

en una feria  internacional de informática. 

 Did You Know?: uso de Facebook en el Reino Unido en cifras. 

 Países y sus capitales, banderas, divisas, idiomas y nacionalidades. 

 Localización de países en un mapa. 

     Competencia digital 

 Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la  

información y sus  fuentes. 



 Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los 

compañeros/as al usar la   información y sus fuentes. 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se  plantean. 

 Uso de Action! Interactive. 

Aprender a aprender 

 Language Lab Check Your Progress y Self-Evaluation, Unidad 1: uso de estrategias, recursos y  

técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y  

conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

Competencias sociales y cívicas 

 Respeto por las diferentes nacionalidades y por los significados de nombres de todo el mundo. 

 Respeto por las costumbres y tradiciones de otros países. 

 Aprendizaje de las fórmulas para intercambiar información personal. 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones en el   aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados.  

 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: 

 Nacionalidades, banderas, divisas y países, y ubicación de estos en el mapa. 

 Interés por conocer costumbres de otros países. 

 Interés por conocer datos sobre familias famosas de películas, series o libros. 

d) Temas interdisciplinares  

Geografía e Historia: 



 Los países, su ubicación en el mapa, las banderas, las divisas y las nacionalidades. 

 Sistemas educativos de otros países. 

Valores Éticos: 

 Aprendizaje de las fórmulas correctas para intercambiar información personal. 

Lengua y Literatura: 

 El verbo have got en afirmativa, negativa e interrogativa y respuestas breves. 

 Los adjetivos posesivos. 

 Los sufijos -ish, -an / -n y -ese para formar nombres de nacionalidades. 

Tecnología: 

 Internet y las redes sociales. 

 Formularios web para hacer compras online  

 Matemáticas: 

 Los números cardinales y los ordinales (hasta el cien). 

Valores Éticos: 

 Familiarización con las fórmulas adecuadas para saludar y presentarse. 

 La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los    

 compañeros/as de clase. 

 Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

 Los colores primarios y sus mezclas para formar colores secundarios. 

Unidad 2: TEENS TODAY 

 a) Objetivos  

 Aprender vocabulario relacionado con las rutinas y las actividades de tiempo libre. 



 Leer de forma comprensiva y autónoma un sondeo sobre el uso de smartphones y un artículo de 

revista sobre el Waldorf School. 

 Practicar el uso del Present Simple en afirmativa y del genitivo sajón. 

 Escuchar y comprender una encuesta sobre los buenos o malos hábitos y una conversación 

sobre las actividades de tiempo libre. 

 Hablar sobre rutinas y compararlas, y también sobre las actividades de tiempo libre. 

 Escribir una entrada de blog sobre tu día preferido de la semana. 

 Identificar y pronunciar correctamente la terminación de los verbos en la 3ª persona singular del 

presente: /s/, /z/ e /iz/. 

 b) Contenidos didácticos 

 Vocabulary  

 Vocabulario relacionado con con rutinas diarias y las horas  

 Actividades de ocio y tiempo libre 

 Adverbios  de frecuencia y expresiones de tiempo. 

 Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del tema. 

  Listening 

 Comprensión oral  de una encuesta  acerca de los buenos y malos hábitos . 

 Comprensión oral  de actividades  que los adolescentes realizan  en su tiempo libre. 

  Speaking  

 Práctica  del lenguaje y expresiones típicas para hablar sobre las rutinas diarias  y de las 

actividades favoritas de los alumnos. 

 Participación y simulación en conversaciones sobre las rutinas diarias y las actividades de tiempo 

libre.  

    Reading 

 Comprensión escrita de un sondeo en Internet  sobre el uso que hacen los adolescentes de los 

teléfonos móviles  un artículo  de   revista sobre el Waldorf school , un colegio que no utiliza la 

tecnología como una herramienta de estudio. 



    Grammar  

 Expresión de hábitos y actividades  en el Presente simple. Uso y formación. 

 Expresiones temporales y adverbios de frecuencia  

 Estructura  del genitivo sajón para expresar posesión. 

 Preposiciones de tiempo : at / in / on  

     Writing 

 Elaborar una redacción hablando del día favorito del alumno siguiendo un modelo y usando las 

preposiciones de tiempo y las horas correctas.  

 Elaborar la descripción  del día de una  adolescente ayudado por unos dibujos y expresiones. 

c) Competencias clave  

    Comunicación lingüística: 

 Vocabulario relacionado con las rutinas diarias y las actividades del tiempo libre.  

 Comprensión oral sobre buenos y malos hábitos, y las actividades de tiempo libre favoritas de 

los  alumnos.  

 Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero sobre las rutinas diarias y las 

actividades de tiempo  libre 

 Uso del Present Simple en afirmativa y el genitivo sajón. Adverbios de frecuencia y expresiones  

de tiempo. 

 Comprensión escrita e un sondeo de Internet sobre el uso que hacen los adolescentes de los  

teléfonos móviles y un artículo de  revista sobre el Waldorf School, un colegio que no utiliza la  

tecnología como una herramienta de estudio. 

 Las silent letters y la pronunciación de la terminación de los verbos en la 3ª persona singular del  

presente: /s/, /z/ e /iz/. 

 Redacción de una entrada de blog utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. Reflexión  

sobre el uso de las preposiciones de tiempo. 

 Self-Evaluation,  del Workbook, correspondiente a la unidad. 

Competencia digital: 



 Culture  magazine”  la relación entre la tecnología y la salud. Hábitos y actividades que se llevan 

a cabo mientras se ve la televisión o se está delante del ordenador. 

  Consecuencias negativas para la salud a la hora de utilizar los teléfonos inteligentes: la 

radiación y la artritis. 

 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.  

 Everything English Video: reproducción del capítulo 2. Práctica de comprensión oral, gramática,    

 vocabulario y lenguaje funcional. 

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología: 

 Consecuencias positivas y negativas del uso de la tecnología en la vida diaria de los 

adolescentes. 

 Culture magazine: información sobre los usuarios de móviles alrededor del mundo. 

Aprender a aprender: 

 Be the Teacher!, Check Your Progress y  Self-Evaluation, y la sección My English Experience.       

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

as propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

Competencias sociales y cívicas: 

 Conocer información sobre el uso por parte de los adolescentes europeos y estadounidenses  de 

los teléfonos inteligentes, e  interesarse por la información y respetar las decisiones del proyecto 

educativo de los colegios Waldorf sobre la no utilización de las tecnologías en el  centro.. 

 Respeto por las preferencias sobre la realización de actividades extraescolares de los otros. 

 Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. Mantenimiento de una actitud  

constructiva y solidaria ante la información que se presenta y las interacciones en el aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Realización de una encuesta sobre hábitos y rutinas personales. 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados.   



 Fomento del trabajo  cooperativo en el aula. 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se 

dan.  

 Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

 Student  Self evaluation  muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 

objetivos de la unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

Conciencia y expresiones culturales: 

 Conocimiento de aspectos culturales como los horarios de las comidas en el Reino Unido o que 

en algunos países, los chicos van al colegio seis días a la semana 

 Culture magazine: la utilización de abreviaturas en los países de habla inglesa a la hora de 

enviar mensajes de texto. 

  d) Temas interdisciplinares 

Educación física: 

 Importancia de la práctica habitual o rutinaria de algún ejercicio físico, de no abusar de los 

teléfonos móviles y de no mirar en exceso     la televisión o jugar a juegos durante demasiadas 

horas. 

 El uso de las tecnologías y las consecuencias negativas en la salud. 

Valores éticos: 

 Respeto por las rutinas y actividades de los otros. 

 Familiarización con las fórmulas adecuadas para hablar de actividades y rutinas. 

 Importancia de la realización de actividades fuera del horario escolar por placer y como 

enriquecimiento personal. 

 Reflexión sobre las diferencias culturales en cuanto a la elección de actividades extraescolares 

en diferentes países. 

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

clase. 

 Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 



Lengua y literatura: 

 El Present Simple en afirmativa. 

 El genitivo sajón. 

 Las preposiciones de tiempo. 

 Las abreviaturas en los mensajes de texto. 

 Traducción inglés-castellano en el Workbook. 

Tecnología: 

 Los sondeos en Internet. 

 Los blogs. 

UNIDAD 3: ALL ABOUT ANIMALS  

a) Objetivos 

 Aprender vocabulario sobre animales y partes del cuerpo. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre una historia inusual entre una 

modelo y el océano y una reseña  de una guía de televisión sobre la ayuda de unos delfines a 

unos pescadores 

 Practicar el uso del Present Simple en negativa e interrogativa. 

 Escuchar y comprender un programa de radio sobre la elección de un animal de compañía y una 

conversación sobre los animales del zoo. 

 Hablar sobre animales de compañía y describir animales. 

 Escribir un informe sobre un animal fijándose en la puntuación. 

 Pronunciación de las partículas interrogativas y entonación de las frases. 

     b) Contenidos didácticos 

      Vocabulary  

 Vocabulario relacionado con  los animales  

 Clasificación de los animales según su categoría 



 Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo de los animales  

      Listening 

 Escuchar y comprender  un programa de radio  sobre la elección de un animal  de  compañía  

 Escuchar una conversación sobre los animales del zoo. 

      Speaking  

 Hablar acerca de los animales de compañía 

 Realizar un  ejercicio de comprensión oral para intercambiar información  acerca de animales. 

 Realización de un ejercicio en parejas para averiguar mediante preguntas y respuestas deque 

animal se trata. 

      Reading 

 Lectura  sobre una historia poco usual entre una modelo   y los animales en peligro de extinción. 

 Leer  y entender un anuncio acerca del tigre  Siberiano 

     Grammar  

 Presente simple en negativa e interrogativa  

 Questions words 

     Writing  

 Redacción  sobre un animal utilizando correctamente  los signos de puntuación . 

 Uso de los signos de puntuación. 

c)  Competencias clave 

     Comunicación lingüística: 

 Vocabulario relacionado con los animales y las partes del cuerpo. 

 Comprensión escrita de un texto  sobre  los animales en peligro de extinción 

 Comunicarse  utilizando el presente simple  en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa  

 Comprensión de una descripción de un animal. 



 Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero para describir animales. 

      Competencia digital  

 Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

 Práctica de las actividades interactivas  correspondientes a la unidad. 

    Aprender a aprender 

 Uso de estrategias , recursos y  técnicas de trabajo intelectual  para aprender y ser consciente  de 

las propias capacidades  y conocimientos  a través de la sección  Self evaluation  

   Competencias sociales y cívicas 

 Interés por la situación del os animales en peligro de extinción. 

 Mantenimiento de una actitud  constructiva y solidaria  ante la información que se presenta y ante 

las interacciones en el aula. 

      Sentido de iniciativa y espíritu  emprendedor 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir  textos escritos y orales  a partir de modelos 

dados. 

 Desarrollo organizativo a la hora de  presentar un trabajo escrito. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula  

d) Temas interdisciplinares 

      Biología y geología: 

 Información sobre varios animales  en peligro de extinción: mastodon, indus river dolphin, 

monarch butterfly, sabre-toothed  cat, dodo, blue whale y African elephant. 

 Alerta sobre el tigre siberiano en peligro de extinción. 

 La sociabilidad de los delfines. 

      Valores éticos: 

 Respeto por el cuidado y la protección del mundo animal. 

 Valoración de la elección de una mascota. 



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

clase. 

 Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

     Lengua y literatura: 

 El Present Simple en negativa e interrogativa. 

 Traducción inglés-castellano en el Workbook. 

Tecnología: 

 Las enciclopedias online como fuente de consulta e información. 

 La página web. 

 UNIDAD 4: AROUND THE HOUSE  

 a) Objetivos  

 Aprender vocabulario relacionado con la casa y con las tareas del hogar. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto de un museo donde se exponen maquetas de 

casas en diferentes periodos de la historia y una entrada de blog sobre las tareas del hogar y los 

adolescentes. 

 Practicar el uso del Present Continuous y contrastarlo con el Present Simple. 

 Escuchar y comprender una conversación sobre la descripción de una habitación y otra sobre las 

actividades que están haciendo dos familias en su casa. 

 Describir una casa y diversas ilustraciones. 

 Escribir una descripción de las tareas que están haciendo los miembros de una familia en su 

casa, fijándose en el orden de las   palabras. 

 Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ing de los verbos. 

b) Contenidos didácticos 

Vocabulary 

 Uso de vocabulario relacionado con la casa (partes y mobiliario) y con las tareas domésticas. 

 Actividades  realizadas por los alumnos en casa  



 Repaso de los adverbios de frecuencia  

      Listening 

 Comprensión oral de una conversación sobre la descripción de una habitación  

 Comprensión oral  de una conversación  sobre las actividades que están haciendo   dos familias 

en su casa. 

     Speaking  

 Uso de la lengua inglesa para describir una casa . 

 Describir  diversas imágenes  

     Reading  

 Culture magazine,  comprensión escrita de un folleto de un museo donde se exponen maquetas 

de tipos de casas a lo largo de la historia, una entrada de blog sobre las tareas domésticas y los 

adolescentes, varios párrafos sobre casas de aspecto futurista y un texto sobre casas hechas 

con contenedores de mercancías. 

 Lectura sobre adolescentes y tareas del hogar. 

     Grammar 

 Present continuous  en afiirmativa, negativa  e interrogativa. 

 Diferencia entre presente simple y presente continuo 

      Writing  

 Descripción de una imagen teniendo en cuenta el orden de las palabras  

 Actividades para ordenar  las palabras en algunas oraciones. 

c) Competencias  clave  

      Competencia lingüística   

 Uso de vocabulario relacionado con la casa (partes y mobiliario) y con las tareas domésticas. 

 Uso del Present Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves), del 

contraste con el Present Simple, y las  reglas ortográficas para añadir la terminación -ing a los 

verbos en Present Continuous. 



 Comprensión oral de una conversación sobre la descripción de una habitación y otra sobre las 

actividades que están haciendo  dos   familias en su casa. 

 Uso de la lengua inglesa para describir una casa y describir diversas imágenes. 

 Culture magazine,  comprensión escrita de un folleto de un museo donde se exponen maquetas 

de tipos de casas a lo largo de      la historia, una entrada de blog sobre las tareas domésticas y 

los adolescentes, varios párrafos sobre casas de aspecto  futurista y un texto sobre casas hechas 

con contenedores de mercancías. 

 Pronunciación de la terminación -ing de los verbos en Present Continuous. Pronunciación de la 

contracción de las partículas  interrogativas con “is”. 

 Writing, pág. :  Expresión escrita de una descripción de una imagen fijándose en el orden de las 

palabras. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 Descifrar un código numérico y alfabético para averiguar el nombre de una  ciudad. 

 Localización de países en un mapa. 

 Aprendizaje y cálculo de los husos horarios. 

 Reflexión sobre la pérdida de calorías realizando actividades cotidianas. 

 Culture magazine, interés por conocer diferentes modelos de casas de aspecto futurista. 

   Competencia digital: 

 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. 

 Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

 Valoración crítica y reflexiva de la información presentada. 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

 Uso de Action! Interactive. 



 Everything English Video. Reproducción del capítulo 4. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

    Competencias sociales y cívicas: 

 Responsabilidad por parte de los adolescentes a la hora de realizar las tareas domésticas. 

Valoración de la cooperación en casa. 

 Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

   Conciencia y expresiones culturales: 

 Maquetas que reproducen la arquitectura de las primeras casas de diferentes periodos de la 

historia: Turquía, Grecia y Egipto. 

 Culture magazine, el diseño inusual y sorprendente de diversas casas de aspecto futurista. 

   Aprender a aprender: 

 Be the Teacher!, Check Your Progress y Self-Evaluation, y la sección My English Experience, 

págs. 153-154 del Workbook: uso   de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 

aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los 

propios éxitos y fracasos. 

    Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 

Fomento del trabajo cooperativo  en el aula. 

 Muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

 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. 

 Muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

b)  Temas interdisciplinares  

Geografía e historia: 

 Los husos horarios. 

 La arquitectura de las primeras casas en diferentes periodos de la historia: Turquía, Grecia y 

Egipto. 



 Exposiciones de maquetas. 

 Localización de diversos países en un mapa. 

Valores éticos: 

 Las tareas domésticas y las obligaciones de los adolescentes. 

 Importancia de colaborar en casa y de mantener el orden y la limpieza. 

 Respeto por las casas de los otros. 

 Valoración de la propia casa. 

Educación plástica, visual y audivisual: 

 Diseño inusual y sorprendente de diferentes casas de aspecto futurista. 

 Construcción y exposición de maquetas. 

Lengua y literatura: 

 El Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 

 El contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 

 El orden de las palabras en la oración (sujeto, verbo y complemento). 

 Fórmulas para hacer descripciones y para hablar de actividades y tareas. 

 Traducción inglés-castellano en el Workbook. 

   Matemáticas: 

 Descodificación de un código alfanumérico. 

    UNIDAD 5: LET´S EAT 

a) Objetivos: 

 Aprender vocabulario relacionado con la comida y los sentimientos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una carta en la que se pide consejo y dos artículos de 

revista sobre el blog de una niña     

 de 9 años. 



 Practicar el uso de a, an, some, the y las formas There is / There are y any correctamente. 

 Escuchar y comprender una conversación sobre comida y una grabación sobre la comida en los 

restaurantes de comida rápida. 

 Hablar sobre gustos y preferencias y pedir comida en un restaurante. 

 Escribir una crítica de un restaurante fijándose en el orden de los adjetivos. 

 Identificar y pronunciar correctamente los sonidos /I/ de /i:/ y pronunciar la forma débil de some. 

b)  Contenidos didácticos 

     Vocabulary  

 Vocabulario relacionado con la comida 

 Aprender  vocabulario relacionado con  sentimientos positivos y negativos. 

     Listening 

 Comprensión oral de una conversación  sobre la comida 

 Comprensión oral de una conversación  en un restaurante de comida rápida  

    Speaking 

 Hablar sobre gustos y preferencias 

 Hacer un diálogo  para pedir comida en un restaurante  de comida rápida. 

Reading 

 Lectura de una carta en la que se pide consejo  

 Lectura  de un artículo de revista sobre el blog de una niña de nueve años hablando de comida . 

     Grammar 

 Estructura y usos de There is  / There are  

 Uso de los determinantes a, an ,some, any  

      Writing  

 Escribir acerca de un restaurante siguiendo los pasos vistos anteriormente 



 Orden de los adjetivos en la oración. 

c) Competencias clave 

    Comunicación lingüística: 

 Uso de vocabulario relacionado con la comida y la bebida y con los sentimientos.  

 Comprensión oral de una conversación sobre la comida y otra en la que se pide comida en un 

restaurante. 

 Uso de a, an, some, the, any y las formas There is / There are. 

 Uso de la lengua inglesa para hablar sobre gustos y preferencias y para pedir comida en un 

restaurante. 

 Culture magazine, k: comprensión escrita de una carta en la que se pide consejo, dos artículos de 

revista que hablan sobre el  blog de una niña de 9 años, varios párrafos en los que se da 

información sobre diversas comidas, y un texto sobre la dieta mediterránea. 

 Pronunciación  de los sonidos /I/ o / i:/ en “meat” y “sit” y de la forma débil de some. 

 (Writing Plan) del Workbook: expresión escrita de una crítica de un restaurante. 

     Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 Observación y cálculo de porcentajes. 

 Cálculo del precio de la comida. 

 Culture magazine: aprendizaje de nombres curiosos y extraños de algunos alimentos de Reino 

Unido. 

 Interés por conocer la teoría de los investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria sobre la comida basura y su relación con las emociones y el estado anímico. 

     Competencia digital: 

 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. 

 Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 



 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. 

 Uso de Action! Interactive. 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 5. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

    Aprender a aprender: 

 Be the Teacher!, , Check Your Progress y Self-Evaluation, ; y la sección My English Experience, 

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

    Competencias sociales y cívicas: 

 Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. Respeto por los gustos y preferencias de 

los otros en  lo referente a la comida. 

    Conciencia y expresiones culturales: 

 Culture Magazine, conocer información sobre los beneficios terapéuticos de los plátanos y sobre 

el kétchup,  la Coca Cola y la pizza. 

    Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados 

 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. 

 Muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

a) Temas interdisciplinares 

    Geografía e historia: 

 Historia del chocolate. 

    Educación física: 

 La comida y la salud. 



 La importancia de los alimentos. Beneficios terapéuticos de los plátanos. 

    Valores éticos: 

 Importancia de mantener una dieta saludable. 

 Uso y abuso de la comida basura, sobre todo por parte de adolescentes. 

 Reflexión sobre la media pensión en los colegios. Valoración de una dieta equilibrada en los 

centros escolares. 

 Reflexión sobre la cantidad de fruta, verduras, proteínas, lácteos, etc. que se deben consumir 

cada día.  

    Lengua y literatura: 

 Los artículos determinado e indeterminado y los cuantificadores. 

 Nombres contables y no contables. 

 El orden de los adjetivos en la oración. 

 Traducción inglés-castellano en el Workbook. 

     Matemáticas: 

 Los porcentajes. 

 Cálculo de precios. 

    UNIDAD  6: READY, STEADY, GO! 

a) Objetivos 

 Aprender vocabulario sobre el deporte y verbos relacionados con este. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un proyecto escolar sobre el cuerpo ideal para realizar 

tres deportes y un artículo de  Internet sobre los corredores de Kenia. 

 Practicar el uso de los los verbos modales can / can’t y must / mustn’t y de los adverbios de 

modo. 

 Adverbios de modo (quickly, easily…) 

 Escuchar y comprender una entrevista para un periódico escolar y una conversación sobre las 

reglas de un juego. 



 Hablar sobre habilidades y reglas de un deporte. 

 Escribir las reglas de un deporte fijándose en las conjunciones 

 Identificar y pronunciar correctamente la forma débil de can. Pronunciación de la negación de los 

verbos modales y sus contracciones. 

 Expresión del modo  en el que se realizan las acciones  mediante los adverbios de modo .Uso y 

formación 

b)  Contenidos didácticos 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con los deportes 

 Identificación de los verbos relacionados con los deportes  

      Listening 

 Comprensión oral de una  entrevista  para un periódico escolar 

 Escuchar una conversación sobre las reglas de un deporte. 

      Speaking  

 Realizar un ejercicio oral sobre las reglas de un deporte popular 

 Hablar sobre la capacidad o habilidad para practicar un deporte 

    Reading 

 Lectura de un proyecto escolar sobre el cuerpo ideal para realizar  los deportes de natación, 

atletismo  y gimnasia 

 Lectura  de un artículo de Internet sobre los corredores de Kenia. 

     Grammar 

 Expresión de la habilidad  con el verbo modal  can / can´t 

 Expresión de obligación must 

 Expresión de prohibición mustn´t 

       Writing 



 Redacción  de las normas de un deporte  siguiendo los pasos vistos anteriormente 

 Uso de las conjunciones para unir ideas   

c) Competencias clave             

   Comunicación lingüística: 

 Uso de vocabulario relacionado con el deporte y verbos relacionados con este.  

 Uso de los verbos modales para expresar habilidad, posibilidad, permiso, obligación y 

prohibición. Uso de los adverbios de modo. 

 Comprensión oral de una entrevista para un periódico escolar y de una conversación sobre las 

reglas de un deporte. 

 Uso de la lengua inglesa para hablar sobre habilidades y para explicar las reglas de un deporte. 

 Comprensión escrita de un proyecto escolar sobre el cuerpo ideal para realizar diversos 

deportes, un artículo de Internet sobre los corredores de Kenia, un cuestionario para averiguar si 

es un fanático del deporte y un texto sobre un jugador de fútbol que tiene una sola pierna. 

 Pronunciación de la forma débil de can y de la negación de los verbos modales y sus 

contracciones. 

 Expresión escrita de las reglas de un deporte. 

     Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 Reflexión sobre la relación entre el cuerpo y el deporte que se practica. 

 Interés por conocer información sobre los corredores de Kenia. Reflexión sobre la buena 

alimentación para rendir más a la hora de practicar un deporte. 

     Competencia digital: 

 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. 

 Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

 Los artículos de Internet. 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 



 Uso de Action! Interactive. 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo  

.      Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

Aprender a aprender: 

 Be the Teacher!, Check Your Progress y Self-Evaluation,; y la sección My English 

Experience,.Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 

consciente de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y 

fracasos. 

     Competencias sociales y cívicas: 

 Respeto por los turnos de palabra, la opinión de los otros  y las rutinas de clase. Respeto por las 

habilidades de otros y por las reglas de un juego o deporte. 

 Descubrimiento y observación del grado de fanatismo por el deporte. 

     Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Realización de una encuesta para averiguar el grado de fanatismo por un deporte. 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos que se 

dan.  

 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. 

 Muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

     Conciencia y expresiones culturales: 

 Interés por conocer datos sobre deportistas famosos: Ryan Lochte (natación), Gabby Douglas 

(gimnasia rítmica), Ruth Beitia (salto de altura), Ricky Rubio (baloncesto), Lionel Messi (fútbol) y 

Chris Froome (ciclismo). 

 Culture magazine,: información sobre el Quidditch, el deporte de los libros de Harry Potter. 

      d) Temas interdisciplinares  

Biología y geología: 



 El cuerpo de los deportistas. 

Geografía e historia: 

 Las Olimpiadas. 

 Localización de un país en el mapa 

Valores éticos: 

 Aprendizaje de las fórmulas correctas para expresar habilidad, posibilidad, permiso, obligación y 

prohibición. 

 Respeto por las reglas de un juego o deporte. 

 Reflexión sobre el valor de un premio para los corredores de Kenia. 

Lengua y literatura: 

 Los modales (can / can’t, must / mustn’t). 

 Los adverbios de modo (quickly, easily...). 

 Las conjunciones (and, but y because). 

 Fórmulas para expresar habilidad, posibilidad, permiso, obligación y prohibición. 

 Traducción inglés-castellano en el Workbook. 

Educación física: 

 Importancia del ejercicio físico. 

 Importancia de la buena alimentación en la práctica del deporte. 

 El deporte y deportistas famosos: Ryan Lochte (natación), Gabby Douglas (gimnasia rítmica), 

Ruth Beitia (salto de  altura), Ricky Rubio (baloncesto), Lionel Messi (fútbol) y Chris Froome 

(ciclismo). 

     UNIDAD 7:  OUT AND ABOUT  

Objetivos  

 Aprender vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y las preposiciones de lugar. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un correo electrónico sobre la ciudad de Whitby y la 

crítica de una aplicación de móvil. 



 Practicar el uso del pasado del verbo to be y de There was / There were. 

 Escuchar y comprender una descripción de una visita a Cataluña en miniatura y una visita 

guiada a un museo. 

 Hablar sobre el pasado. 

 Escribir una descripción de una ciudad o pueblo fijándose en el uso de las comas. 

 Fijarse en la acentuación de las palabras compuestas. Pronunciación de la forma débil de was y 

were. 

b) Contenidos didácticos 

Vocabulary  

 Vocabulario relacionado con  los lugares de la ciudad 

 Comprensión y expresión de diferentes lugares de la cuidad. 

 Preposiciones de lugar. 

Listening 

 Comprensión oral de una  descripción de una visita a Cataluña  

 Comprender una visita guiada a un museo. 

Speaking  

 Práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de actividades en el pasado. 

Reading  

 Leer de forma comprensiva un correo electrónico sobre  la ciudad de Whitby. 

 Leer y comprender   la crítica e una aplicación de móvil. 

Grammar 

 Uso correcto del pasado del verbo tobe (was /were) en afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Estructura y usos del There was / There were 

Writing 

 Escribir  una descripción  de una ciudad  o pueblo siguiendo el modelo. 



 Utlizar bien el uso de las comas. 

c) Competencias clave 

Comunicación lingüística: 

 Uso de vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y las preposiciones de lugar. Stop 

and Think!, pág. 76: diferencias de   vocabulario entre el inglés británico y el americano.  

 Uso de There was / There were y was / were; Writing, pág. 83: las preposiciones de lugar. 

 Comprensión oral de una conversación sobre la visita a Cataluña en miniatura y de una visita 

guiada a un museo. 

 Uso de la lengua inglesa para hablar sobre el pasado. 

 Culture magazine, Comprensión escrita de un correo electrónico sobre un fin de semana en 

Whitby, una crítica de una aplicación de móvil, un texto breve sobre Drácula (de Bram Stoker) y 

otros monstruos de la literatura. 

 Acentuación en las palabras compuestas y pronunciación de la forma débil de was y were. 

 Expresión escrita de una descripción de un pueblo o ciudad. 

     Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 Interés por conocer “Cataluña en miniatura”. 

 Culture magazine, Interés por conocer información sobre la narrativa de terror, el autor Bram 

Stoker y varios monstruos literarios famosos 

 Interés por conocer la novela Frankenstein y a su autora, Mary Shelley. 

     Competencia digital: 

 Aplicaciones de móvil para facilitar las visitas turísticas. El correo electrónico. 

 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. 

 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. 



 Uso de Action! Interactive.  

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 7. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

     Aprender a aprender: 

 Be the Teacher!, Check Your Progress y Self-Evaluation,  y la sección My English Experience . 

Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

      Competencias sociales y cívicas: 

 Culture magazine, conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles.  

 : Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados.  

 Muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

 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. 

 Muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.  

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

     Conciencia y expresiones culturales: 

 Valoración de las diferencias de vocabulario entre el inglés británico y el americano. 

 Información sobre los festivales góticos de Whitby. 

 Información sobre la obra literaria Dracula y su autor, Bram Stoker. 

 Culture magazine,  información sobre personajes monstruosos de la literatura (Basilisk, Mr Hyde, 

Grendel y Frankenstein). La novela de terror. 

Temas interdisciplinares 

Geografía e historia: 



 Lugares famosos en Whitby: Whitby Abbey, Whitby Museum, Pannett Park, Captain Cook 

Monument, Quayside. 

 La época victoriana (1837-1901) 

 Calles famosas para ir de compras en Singapur, Nueva York, París, Londres y Madrid. 

     Valores éticos: 

 Importancia de la tecnología en la vida cotidiana. 

 Respeto por los turnos de palabra y los gustos de los otros. 

     Lengua y literatura: 

 There was y There were. 

 El pasado del verbo to be: was / were. 

 Las preposiciones de lugar. 

 Diferencias en el vocabulario del inglés británico y el americano. 

 La puntuación y el uso de la coma. 

 Uso de fórmulas para hacer descripciones y hablar sobre el pasado. 

 La literatura gótica y los monstruos: Basilisk, Mr. Hyde, Grendel, Frankenstein. 

 El escritor Bram Stoker (Dracula), la escritora Mary Shelley (Frankenstein), el poema Beowulf 

(autor anónimo) y el poeta Lord Byron. 

 Traducción inglés-castellano en el Workbook. 

     Tecnologías: 

 El correo electrónico y las páginas web. 

 Los sistemas de posicionamiento global (GPS). 

 Las aplicaciones de móvil como ayuda a la hora de hacer visitas turísticas (Ghost Finder 

London). 

UNIDAD 8: LOOKING GOOD 

      a) Objetivos 



 Aprender vocabulario relacionado con la ropa y los accesorios y también con los adjetivos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre moda y un artículo sobre moda. 

 Practicar el uso del Past Simple de los verbos regulares e irregulares en afirmativa. 

 Escuchar y comprender una conversación sobre la compra de ropa por Internet y otra sobre las 

actividades del pasado fin de  semana. 

 Comprar ropa en una tienda y hablar sobre actividades del pasado. 

 Escribir un correo electrónico sobre las actividades del pasado fin de semana, fijándose en los 

conectores de secuencia. 

 Identificar y producir la pronunciación de las terminaciones verbales del pasado en los verbos 

irregulares (-ed): /d/, /t/ y /Id/. 

      b) Contenidos didacticos  

      Vocabulary  

 Comprensión y expresión oral  de diferentes prendas de vestir. 

 Adjetivos relacionados con la descripción de las personas y la ropa. 

 Vocabulario relacionado con los accesorios 

Listening 

 Comprensión oral de una conversación  sobre la compra de ropa por Internet 

 Escuchar y comprender una conversación sobre las actividades del pasado fin de semana. 

Speaking 

 Practica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de ropa .(talla, precio …) 

 Hablar sobre las actividades realizadas en  el pasado. 

Reading  

 Lectura de un texto  de una página web sobre moda. 

 Comprensión de un  artículo sobre moda. 

Grammar 



 Pasado simple de los verbos regulares e irregulares  en afirmativa. 

 Expresiones de tiempo relacionados con el pasado. 

Writing  

 Escribir un correo electrónico  sobre las actividades del pasado fin de semana  siguiendo un 

modelo. 

 Utiliza a la hora de redactar los conectores correctamente  (first, next….) 

      c) Competencias clave  

Comunicación lingüística: 

 Vocabulario sobre ropa y accesorios, y adjetivos. 

 Uso del Past Simple en afirmativa de verbos regulares e irregulares.  

 Reglas ortográficas para añadir la terminación de pasado -ed a los verbos regulares. 

 Uso de los conectores de secuencia first, next, then y finally. 

 Comprensión oral de una conversación sobre la compra de ropa por Internet y de otra entre dos 

adolescentes que hablan de las actividades que realizaron el pasado fin de semana. 

 Uso de la lengua inglesa para comprar ropa en una tienda y hablar sobre actividades del pasado. 

 Culture magazine, comprensión escrita de una página web sobre la moda y la influencia de la 

música, un artículo de moda sobre  

 Kate Middleton, varios textos breves sobre modas peculiares de diversos países y un texto sobre 

el reciclaje de ropa. 

 Pronunciación de la terminación de pasado de los verbos regulares (-ed) /d/, /t/ i /Id/. Los 

patrones de acentuación de las palabras en la oración. 

 Expresión escrita de un correo electrónico sobre las actividades realizadas en el pasado 

utilizando las expresiones y vocabulario adecuados y los conectores de secuencia (first, next, 

then y finally). 

      Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 Interpretación y cálculo de tiempo y gastos en la compra de ropa. 

 Interés por conocer información sobre la forma de vestir y la música en los años 20, 60 y 70. 



      Competencia digital 

 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. 

 Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

  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. 

 Uso de Action! Interactive. 

 Everything English Video. . Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario y lenguaje 

funcional. 

      Competencias sociales y cívicas: 

 Respeto por las actividades que hacen las personas en su tiempo libre. 

 Aprendizaje y práctica de las fórmulas para comprar ropa en una tienda. 

 Culture magazine: respeto por las modas de otros tiempos y de otros países. 

 Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

      Conciencia y expresiones culturales: 

 Interés por conocer datos sobre las modas en los años 20, 60 y 70. Influencia de la música a la 

hora de vestir. 

 Historia del diseño de los primeros pantalones para mujeres por parte de Coco Chanel. 

 el “efecto Kate” en la moda de la sociedad inglesa. 

 Culture magazine,: moda inusual de otros países y logos famosos de moda. 

 Culture, pág. 93: el origen de algunas grandes marcas de moda del mundo. 

Aprender a aprender: 



 Be the Teacher!,  Check Your Progress y Self-Evaluation, y la sección My English Experience, : 

uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

     Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 

Fomento del trabajo cooperativo en el  aula. 

 Culture magazine: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se 

presentan. 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se 

dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

 Student Learning y Self-Evaluation,  del Workbook: muestra de autonomía a la hora de valorar el 

nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

d) Temas interdisciplinares 

      Geografía e historia: 

 Historia de la moda en los años 20, 60 y 70. 

 Historia de la fabricación de pantalones para mujeres: Coco Chanel. 

     Valores éticos: 

 Reflexión sobre la manera de vestir en épocas pasadas y la influencia de la música. 

 Respeto por la manera de vestir de cada uno, aquí y en otros países. 

 Respeto por los turnos de palabra y los gustos de los otros. 

     Lengua y literatura: 

 El Past Simple de los verbos regulares e irregulares en afirmativa 

 Los conectores de secuencia: first, next, then y finally. 

 Fórmulas para comprar ropa en una tienda. 

 Hablar sobre actividades del pasado. 

 Traducción inglés-castellano en el Workbook. 



     Matemáticas: 

 Interpretación de datos en una encuesta. 

      Música: 

 Influencia de la música en la moda. 

      Tecnología: 

 La compra de ropa y accesorios a través de Internet. 

 El blog. 

 Las páginas web 

UNIDAD 9: GOING PLACES 

      a) Objetivos 

 Aprender vocabulario relacionado con los medios de transporte y los accidentes geográficos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma varias cartas a una revista y un folleto de viajes sobre 

una agencia. 

 Practicar el uso de be going to y el Present Continuous con valor de futuro. 

 Escuchar y comprender tres anuncios de medios de transporte y una conversación sobre los 

planes para las vacaciones. 

 Comprar billetes de tren y hablar de planes para las vacaciones. 

 Escribir sobre los planes para las vacaciones fijándose en todas las reglas y estrategias de 

escritura aprendidas. 

 Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /ƏƱ/, /aƱ/ y /u:/ en “go”, “out” y “too”; y /b/ y 

/v/ en “bus” y “van”. 

b) Contenidos didácticos 

     Vocabulary  

 Aprender vocabulario relacionado con los medios de transporte 

 Identificación  de distintos medios de transporte en las ilustraciones  

 Identificación de los verbos que se emplean en los diferentes medios de transporte  



 Vocabulario relacionado con los accidentes geográficos. 

Listening  

 Comprensión oral de tres anuncios  de medios de transporte 

 Escuchar y comprender  una conversación  sobre los planes  para las vacaciones. 

Speaking   

 Práctica del lenguaje y las expresiones típicas a la hora de comprar un billete de tren . 

 Hablar de los planes para las vacaciones. 

Reading  

 Lectura y comprensión  de  varias cartas a una revista  

 Comprender de forma autónoma  un folleto de viajes sobre una agencia. 

Grammar  

 Expresión de planes futuros: be going to. Uso y formación. 

 Expresiones de planes definitivos  para el futuro más inmkediato: el present continuou con idea 

de futuro. . Uso y formación. 

Wrting  

 Escribir sobre los planes para las vacaciones siguiendo todas las reglas aprendidas a lo largo del 

curso. (uso de mayúsculas,   preposiciones de tiempo, la puntuación….) 

     c) Competencias clave 

Comunicación lingüística: 

 Uso de vocabulario relacionado con los medios de transporte y los accidentes geográficos. 

 Uso de be going to y del Present Continuous con valor de futuro. 

 Uso de la lengua inglesa para comprar billetes de tren y hacer planes para las vacaciones. 

 Comprensión escrita de varias cartas a una revista sobre transporte ecológico, un folleto de una 

agencia de viajes, unos textos breves sobre aplicaciones de móvil que te ayudan a planificar las 

vacaciones y un correo electrónico sobre unos planes de vacaciones de verano. 



 Comprensión oral de tres anuncios de medios de transporte y una conversación sobre los planes 

para las vacaciones. 

 Producción de los sonidos de especial dificultad: /ƏƱ/, /aƱ/ y /u: / en “go”, “out” y “too”; y /b/ y /v/ 

en “bus” y “van”. 

 Expresión escrita de textos planificando las vacaciones, utilizando las expresiones y vocabulario 

adecuados. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 Localizar países en un mapa. 

 Interés por el aprendizaje de accidentes geográficos. 

 Aprendizaje de información sobre Marruecos. 

      Competencia digital: 

 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. 

 Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

 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. 

 Uso de Action! Interactive. 

 Everything English Video.  Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario y lenguaje 

funcional. 

Aprender a aprender: 

 Be the Teacher!,  Check Your Progress y Self-Evaluation y la sección My English Experience, del 

Workbook: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 

consciente de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y 

fracasos. 

      Competencias sociales y cívicas: 



 Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

 Respeto por las agencias que ofrecen actividades peligrosas. 

     Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se 

dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

 Student Learning  y Self-Evaluation, : muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro 

de los objetivos de la unidad. 

     Conciencia y expresiones culturales: 

 información sobre el transporte “verde”. 

 Culture magazine,  interés por conocer datos sobre las aplicaciones de móvil que se utilizan para 

planificar rutas turísticas y viajes. 

    d) Temas interdisciplinares  

 Biología y geología: 

 Reflexión sobre los efectos de la contaminación de los vehículos. 

 Valoración de los medios de transporte que respetan el medio ambiente. 

 Los tipos de energía de los vehículos. 

     Geografía e historia: 

 Localización de países en un mapa. 

 Accidentes geográficos. 

 Marruecos: información básica. 

     Valores éticos: 

 Respeto por la práctica de deportes de riesgo y de aventura. 

 Importancia de preparar bien una ruta turística. 

 Colaboración en la conservación del medio ambiente con vehículos no contaminantes. 



 Aprendizaje de las fórmulas correctas para comprar billetes de tren. 

Lengua y literatura: 

 El futuro con be going to. 

 El Present Continuous con valor de futuro. 

 Repaso de todas las reglas y estrategias de escritura aprendidas en el curso. 

 Traducción inglés-castellano en el Workbook. 

Tecnología: 

 Las aplicaciones de móvil para la planificación y desarrollo de un viaje: Hailo, Postagram, 

GetPacked, Airports by TravelNerd. 

 

12.1.2. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS PARA 2º ESO Y 3º ESO-PMAR. 

“New Action 2” 

UNIDAD DE INTRODUCCION 

a)  Objetivos 

 Aprender vocabulario relacionado con las distintas habitaciones de una casa, la familia, los 

diferentes medios de transporte, la ropa y los sentimientos. 

 Las preposiciones de lugar. 

 Practicar el uso de los verbos to be y have got, y de las formas There is / There are, en 

afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas. 

 Escuchar, comprender y expresar varias palabras y frases relacionadas con los saludos, las 

presentaciones y el lenguaje de clase. 

 Pronunciación de las letras del abecedario en inglés. 

b)  Contenidos didáctico 

Vocabulary  

 Aprender vocabulario relacionado con las habitaciones de una casa  y  muebles  dentro de  las 

distintas habitaciones 



 Identificación de las preposiciones de lugar  y los diferentes medios de transporte 

  Vocabulario relacionado con la familia  y la ropa. 

 Identificación  de vocabulario relacionado con   sentimientos  positivos y negativos 

Grammar 

 Uso del  verbo To be y Toh ave got  en afirmativa, negativa e interrogativa y respuestas cortas. 

 Repasar el uso de There is y There are  en afirmativa , negativa e interrogativa 

 Repaso de los plurales irregulares  

Speaking  

 Presentaciones y saludos entre compañeros  

 Conversaciones informales cara a cara  o por teléfono. 

c)  Competencias clave  

Comunicación lingüística: 

 Uso del  vocabulario relacionado con las distintas habitaciones y muebles de una casa, la familia, 

los diferentes medios de transporte, la ropa, los sentimientos, las preposiciones de lugar, los 

verbos, los saludos y las presentaciones y el lenguaje de clase. 

 Uso de los verbos to be y have got, y de las formas There is / There are, en afirmativa, negativa, 

interrogativa y en respuestas cortas. 

 Uso de la lengua inglesa para saludar y presentarse, y para hacer y contestar preguntas para 

interaccionar en el aula con el profesor/a y con los compañeros/as. Práctica de pronunciación de 

las letras del alfabeto y diálogos. 

Competencia digital: 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

 Uso de una variedad de herramientas para ayudar y reforzar al estudiante en su aprendizaje. 

 Material interactivo digital para consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la 

unidad. 

 

       Conciencia y expresiones culturales: 



 Focus on Andalusia – lugares emblemáticos 

      Aprender a aprender: 

 My English Experience,, My Strategies for Progress,  Self-Evaluation, y Language Builder,. 

Conciencia del grado de conocimiento de la lengua. 

       Competencias sociales y cívicas: 

 Respeto por el uso del lenguaje apropiado en clase; importancia de una actitud respetuosa 

hacia el profesor/a, los compañeros/as y las rutinas de clase.   

       Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos que se 

dan.     

 Fomento del trabajo colaborativo en el aula. 

 Conciencia de los objetivos de aprendizaje y de la motivación personal de los alumnos/as 

hacia la lengua. 

  d) Temas interdisciplinares 

           Valores éticos 

 Familiarización con las fórmulas adecuadas para saludar y presentarse. 

 La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

 Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

         Geografía e Historia 

 Focus on Andalusia – el mapa. 

Lengua y literatura 

 Conocimiento de la ubicación de distintos países y ciudades. 

  UNIT 1: SCHOOL DAYS  

     a) Objetivos 

 Aprender vocabulario relacionado con las asignaturas y el material escolar. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la educación en Corea, y un artículo 



de una revista sobre los alumnos dedicados al arte en su tiempo libre entre clases. 

 Practicar el uso del Present Simple y las partículas interrogativas. Los adverbios de tiempo y 

de frecuencia. 

 Escuchar y comprender una conversación sobre las asignaturas escolares, y otra sobre una 

web de comunicación e-pal. 

 Hablar sobre los gustos personales y dar información personal. 

 Escribir un correo electrónico para presentarse. 

 Pronunciación correcta de /dju: / y de la terminación de los verbos en la 3.ª persona del 

singular del Present Simple: /s/, /z/ e /ɪz/. 

 

   b)  Contenidos didácticos 

        Vocabulary  

 Aprender vocabulario relacionado con  las asignaturas  y el material escolar  

 Identificación de diferentes objetos relacionados con  las diferentes asignaturas. 

         Grammar   

 Presente simple en afirmativa, negativa e interrogativa Respuestas cortas  

 Adverbios de frecuencia  y expresiones de tiempo relacionadas con acciones habituales  

 Questions  Words  

        Listening 

 Comprension oral  de una conversación sobre las asignaturas escolares  

 Escuchar y comprender  una web de comunicación e-pal 

 Reading  

 Lectura y comprensión de la educación en Korea. 

 Comprender de forma autónoma  un artículo de una revista sobre los alumnos dedicados  en 

su tiempo libre al arte  entre clases  

 Entender  una lectura acerca de  las diferencias entre las distintas escuelas del mundo. 

        Writing 



 Escribir un correo electrónico para presentarse utilizando las expresiones y vocabulario 

adecuados  (Uso de mayúsculas correctamente  y de los signos de puntuación) 

        Speaking  

 Hablar sobre los gustos personales  y dar información personal  

 c)  Competencias clave 

         Comunicación lingüística 

 Uso de vocabulario relacionado con las asignaturas, el material escolar, los gustos y la 

información personal.  

 Comprensión oral de una conversación sobre las asignaturas escolares, y otra sobre una 

web de comunicación e-pal. 

 Expresión oral y escrita mediante el uso del Present Simple, las partículas interrogativas y 

los adverbios de tiempo y de frecuencia. 

 Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre los 

gustos personales e intercambiar información personal. 

 Comprensión escrita de un texto sobre la educación en Corea, un artículo de una revista 

sobre los alumnos dedicados al arte en su tiempo libre entre clases y un texto sobre las 

diferencias entre las distintas escuelas del mundo. 

 Pronunciación de la terminación de los verbos en la 3.ª persona del singular del Present 

Simple: /s/, /z/ e /ɪz/. 

 Expresión escrita de un correo electrónico para presentarse utilizando las expresiones y 

vocabulario adecuados. Uso correcto de las mayúsculas y los signos de puntuación. 

         Competencia digital 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar 

los ejercicios que se plantean. 

 Uso del material interactivo digital para consolidar y practicar los conocimientos adquiridos 

en toda la unidad. 

 Uso de la Word app, lista de palabras de la unidad. 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 1. Práctica de comprensión oral, 

gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 



        Competencias sociales y cívicas: 

 Respeto por las opiniones de los compañeros/as. 

 Respeto por los diferentes tipos de arte. 

 Aprendizaje y práctica de las fórmulas para intercambiar información personal. 

 Respeto por las costumbres y tradiciones de aula de otros países. 

        Conciencia y expresiones culturales: 

 Interés por conocer el sistema educativo de Corea del Sur.  

 Interés por conocer datos sobre el sistema educativo de otros países, como el número de 

estudiantes que hay en las clases. 

 Interés por conocer distintas obras artísticas de pintores reconocidas. 

 Interés por conocer distintos equipos de fútbol ingleses. 

 Focus on Andalusia - Alhambra 

        Aprender a aprender 

 Check Your Progress, My English Experience, My Strategies for Progress, Self-Evaluation, y  

Language Builder, Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 

aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los 

propios éxitos y fracasos. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 Muestra del sentido crítico ante la información que se presenta. 

 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. 

 Muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

   d) Temas interdisciplinares  

        Geografía  



 Ubicación de Corea del Sur en un mapa. 

 Sistemas educativos de otros países. 

 Historia del material escolar utilizado en otros países. 

 Focus on Andalusia - Alhambra 

        Valores Éticos: 

 Aprendizaje de las fórmulas correctas para intercambiar información personal. 

 Respeto por las preferencias de los otros. 

        Lengua y Literatura: 

 Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

        Educación Física: 

 Identificación de equipos de fútbol londinenses. 

        Tecnología: 

 Páginas web para establecer la comunicación entre e-pals. 

 El correo electrónico como medio de comunicación. 

        Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

 Creación de obras de arte. 

 Identificación de obras de arte de pintores reconocidos. 

UNIT 2: AMAZING PEOPLE 

a) Objetivos 

 Aprender verbos relacionados con las emociones y los sentimientos, y adjetivos calificativos.  

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista sobre el deporte como medio 

para ayudar a los demás y una presentación en PowerPoint sobre un salto.  

 Uso del presente Continuo  Los adverbios de tiempo. Diferencias de uso entre el Presente 

Continuo y el Presente Simple. Uso correcto de los verbos estáticos. 

 Escuchar y comprender una conversación telefónica sobre las noticias y las explicaciones de 

unas fotografías por parte de un guía turístico de un museo. 

 Hablar sobre actividades que se están haciendo en el momento utilizando el Presente Continuo 



mediante la descripción de varias fotografías. 

 Hacer una descripción escrita de una fotografía. 

 Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ing de los verbos (/ɪŋ /) y las contracciones 

que acompañan a las partículas interrogativas .en paracaídas desde el espacio. 

 Practicar el uso del Presente 

 b) Contenidos didácticos  

  Vocabulary 

  Uso de verbos relacionados  con las emociones  y los sentimientos  

 Aprender  adjetivos  de personalidad. 

  Grammar 

 Presente continuo en   afirmativa, negativa e interrogativa. Respuestas cortas  

 Expresiones de tiempo  relacionadas con el presente continuo. 

 Diferencia entre presente simple y continuo 

  Listening  

 Escuchar y comprender  una conversación teléfonica sobre las noticias  

 Comprensión oral  de las explicaciones de unas fotografías  por parte de un guía turístico de un 

museo. 

 Reading  

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista sobre  el deporte  como medio 

para ayudar a los demás. 

 Comprensión  oral  de un powerpoint  sobre un salto. 

 Writing  

 Hacer una descripción de una fotografía  

 Uso de los conectores and, or , because y but    

 Speaking  

 Hablar sobre actividades que se están haciendo en el momento  

c) Competencias clave  



  Comunicación lingüística: 

 Uso de verbos relacionados con las emociones y los sentimientos, y de adjetivos calificativos.  

 Comprensión oral de una conversación telefónica sobre las noticias y de las explicaciones que 

un guía turístico da en un museo. 

 Uso del Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves, y sus 

normas de escritura; el uso de las expresiones de tiempo; y el uso generalizado del Present 

Simple frente al uso del Present Continuous para los verbos estáticos.  

 Uso de la lengua inglesa para hablar de actividades que están ocurriendo en el momento y 

describir fotografías. Interacción oral con el compañero/a para hacer preguntas y responderlas. 

 Comprensión escrita de artículo de una revista que habla sobre el deporte como medio para 

ayudar a los demás, y de una presentación de  

 PowerPoint sobre el salto en paracaídas que el piloto y atleta Felix Baumgartner hace del 

espacio a la Tierra. 

 Pronunciación de la terminación -ing de los verbos (/ɪŋ /) y las contracciones que acompañan a 

las partículas interrogativas. 

 Descripción de una fotografía utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. Uso correcto 

de los conectores and, but, because y or.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 concienciación sobre las causas de la hipotermia.  

 El uso de PowerPoint para hacer presentaciones.  

 concienciación sobre la importancia del uso de trajes espaciales en el espacio.  

 Focus on Andalusia – blog de Simon 

Competencia digital: 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

 Uso del material interactivo digital para consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en 

toda la unidad. 



 Everything English Video. Reproducción del capítulo 2. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 2. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

 Focus on Andalusia – blog de Simon 

Competencias sociales y cívicas 

 Conocimiento de información sobre deportistas reconocidos que han hecho uso del deporte para 

ayudar a los demás. Interés por la información presentada en PowerPoint sobre el salto en 

paracaídas que el piloto Felix Baumgartner hace del espacio a la Tierra. 

  Respeto por la forma de ser de otras personas. 

 Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. Mantenimiento de una actitud 

constructiva y solidaria ante la información que se presenta y las interacciones en el aula. 

Conciencia y expresiones culturales: 

 Concienciación y consideración de la creación de programas de voluntariado para ayudar a las 

personas. 

Aprender a aprender: 

 Check Your Progress, My English Experience, My Strategies for Progress, Self-Evaluation y 

Language Builder. Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y 

ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y 

fracasos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 Muestra del sentido crítico ante la información que se presenta. 

 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. 

 Muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

d) Temas interdisciplinares  

  Biología y Geología: 



 La hipotermia. 

  Geografía e Historia: 

 Focus on Andalusia – blog de Simon. 

  Educación Física: 

 El deporte como medio para ayudar a los demás. 

 Conocimiento de modalidades diferentes de saltos en paracaídas. 

 Valores Éticos: 

 Respeto por la forma de ser y las opiniones de otros/as. 

 Familiarización con las fórmulas adecuadas para hablar de acontecimientos que están 

ocurriendo en el momento y para compartir opiniones. 

 Aprendizaje de la importancia de la solidaridad a través de actos caritativos y de la creación de 

programas de voluntariado. 

 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. 

 

 

UNIT 3: MUSIC MANIA  

  a) Objetivos  

 Aprender vocabulario relacionado con la música y adjetivos relacionados con esta. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de Internet sobre una estrella de pop 

adolescente que padece agorafobia, y una columna de opinión sobre una actuación holográfica 

en un concierto. 

 Practicar el uso de There was y There were en afirmativa, negativa, interrogativa, en preguntas y 

en respuestas cortas. Hacer un uso correcto del Past Simple en afirmativa, mediante el uso de 

verbos regulares, irregulares y expresiones de tiempo. 



 Escuchar y comprender una conversación en la que se habla de la descarga de canciones que 

los hablantes hacen en el momento, y una descripción de un concierto. 

 Aprender a recomendar y a describir eventos pasados. 

 Describir un evento pasado prestando atención al orden de las palabras en la oración: sujeto, 

verbo y adjetivo. 

 Pronunciación correcta de la palabra “live” como verbo y como adjetivo, y de las terminaciones 

en pasado /d/, /t/ e /ɪd/. 

b) Contenidos didácticos  

   Vocabulary  

 Aprender vocabulario relacionado con la música  e instrumentos musicales  

 Uso de  adjetivos relacionados con la música  

   Grammar  

 Pasado del verbo To be ( Was / were ) en afirmativa , negativa e interrogativa  

 There was y There were  en afirmativa , negativa e interrogativa  

 Pasado de los verbos regulares e  irregulares en oraciones afirmativas. Expresiones de tiempo 

en el pasado  

   Listening 

 Escuchar y comprender una conversación en la que se habla de la descarga de canciones  que 

los hablantes hacen en el momento  

 Escuchar una descripción de un concierto 

   Reading   

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de Internet  sobre una estrella de pop 

adolescente que padece  agorafobia  

 Lectura y comprensión  de una descripción de un concierto   

   Writing  

 Escribir  un acontecimiento en el pasado  (  Teniendo en cuenta  el orden de las palabras de   la 

oración : sujeto , verbo y complementos) 



  Speaking  

 Hablar de un acontecimiento en el pasado  

c)  Competencias clave      

   Comunicación lingüística: 

 Uso de vocabulario relacionado con los instrumentos y los diferentes tipos de música, de los 

adjetivos relacionados con la música, y de expresiones y frases que se utilizan para hacer 

recomendaciones y hablar de eventos pasados. 

  Uso de There was y There were en afirmativa, negativa, interrogativa, en preguntas y en 

respuestas cortas; uso del Past Simple en afirmativa, mediante el empleo de verbos regulares, 

irregulares y expresiones de tiempo. 

 Uso de la lengua inglesa para hacer recomendaciones y hablar sobre música y eventos pasados. 

 Comprensión escrita de un artículo de Internet sobre una estrella de pop adolescente que 

padece agorafobia, de una columna de opinión sobre una actuación holográfica en un concierto, 

y de un texto sobre Ruth Flowers. 

 Comprensión oral de una conversación en la que se habla de la descarga de canciones y de otra 

sobre una descripción de un concierto. 

 Pronunciación correcta de la palabra “live” como verbo y como adjetivo, y de las terminaciones 

en pasado /d/, /t/ e /ɪd/. 

 Expresión escrita de un evento pasado. Reflexión sobre el orden de las palabras en la oración: 

sujeto, verbo y adjetivo. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y  tecnología: 

 Focus on Andalusia – animales salvajes 

Competencia digital: 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

 Material interactivo digital para consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la 

unidad. 

 Uso de la Word app, lista de palabras de la unidad. 



 Everything English Video. Reproducción del capítulo 4. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

Competencias sociales y cívicas: 

 Respeto por las recomendaciones de otros/as y capacidad para mantener conversaciones 

mediante mensajes de texto para hablar sobre eventos pasados.  

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y las 

interacciones en el aula. 

Conciencia y expresiones culturales: 

 Aprendizaje de información sobre diferentes instrumentos de los que se hace uso en las 

orquestas. 

 Aprendizaje de información relacionada con el Beckshire Festival, el primer festival de música 

moderna. 

Aprender a aprender: 

 Check Your Progress, My English Experience, My Strategies for Progress, Self-Evaluation, y  

Language Builder, Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y 

ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y 

fracasos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales y escritos a partir de modelos 

dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

  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. 

 Muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

d) Temas interdisciplinares  

Valores Éticos: 

 Respeto por las opiniones de otros/as. 

 Valoración de las recomendaciones de otros/as. 

 Importancia de mantener una actitud respetuosa hacia el profesor/a y los compañeros/as de 

clase. 



 Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

Música 

 Aprendizaje de los instrumentos típicos de cada país, que forman parte de su cultura. 

 La vinculación de los distintos países con la música. 

 La música como medio de expresión. 

Tecnología 

 La descarga de música a través de Internet. 

 Los blogs como medio para promocionarse. 

 Los hologramas. 

 El uso de smartphones para enviar mensajes de texto. 

Geografía e Historia:  

 El primer festival de música moderna: el Berkshire Festival. 

     Biología y Geología: 

 Focus on Andalusia – animales salvajes. 

 

Unit 4: BELIEVE IT OR NOT! 

 a) Objetivos  

 Aprender vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y los verbos que se utilizan en los 

reportajes. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web de preguntas y respuestas sobre seres 

ficticios, y un reportaje sobre fenómenos misteriosos. 

 Practicar el uso del Past Simple en negativa e interrogativa. 

 Escuchar y comprender un concurso de preguntas y respuestas que dos amigos hacen, y una 

historia sobre un suceso extraño. 

 Hacer preguntas sobre personajes ficticios y/o mitológicos, dar información descriptiva sobre 

estos, y describir un suceso extraño. 



 Escribir una entrada de un blog, fijándose en los conectores de secuencia. 

 Identificar y pronunciar correctamente los sonidos vocálicos /ɔː/, /əʊ/ y /aʊ/ y practicar el ritmo y 

la entonación de las palabras. 

b) Contenidos didácticos  

Vocabulary  

 Aprender vocabulario relacionado con las partes del cuerpo  

 Uso de los verbos que se utilizan n los reportajes  

Grammar 

 Expresión de  las oraciones negativas e interrogativas del pasado simple  

 Questions words in the past. Respuestas cortas en el pasado  

Listening  

 Escuchar y comprender un  concurso de preguntas y respuestas  que dos amigos hacen  

 Comprensión oral de  una historia sobre un suceso extraño 

Reading  

 Leer de forma comprensiva y autónoma  una página web de  de preguntas y respuestas sobre  

seres ficticios  

 Lectura y comprensión  de una historia sobre un suceso extraño 

Writing   

 Escribir   una entrada de un blog  sobre una experiencia poco usual utlizando los conectores  de 

secuencia correctamente  

Speaking   

 Practicar las preguntas  y respuestas en el pasado  

 Hacer preguntas sobre personajes ficticios  

c) Competencias clave  

Comunicación lingüística: 



 Uso de vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y lenguaje periodístico. 

 Uso del Past Simple en negativa e interrogativa. 

 Comprensión oral de un concurso de preguntas y respuestas que dos amigos hacen, y una 

historia sobre un suceso extraño. 

 Uso de la lengua inglesa para hacer preguntas y describir personajes ficticios y/o mitológicos y 

un suceso extraño. 

 Comprensión escrita de una página web de preguntas y respuestas sobre seres ficticios, de un 

reportaje sobre fenómenos misteriosos y de historias sobre dragones en diferentes culturas. 

 Pronunciación de los sonidos vocálicos /ɔ:/, /əʊ/ y /aʊ/. Ritmo y entonación de las palabras. 

 Expresión escrita de una entrada de un blog poniendo especial atención a los conectores de 

secuencia. 

Competencia digital: 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

 Material interactivo digital para consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la 

unidad. 

 Uso de la Word app, lista de palabras de la unidad. 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 4. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Focus on Andalusia – Doñana 

Competencias sociales y cívicas: 

 Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

Conciencia y expresiones culturales: 

 Datos curiosos sobre criaturas mitológicas. 

 Conocimiento de películas de hombres lobo y zombis. 



 Reflexión sobre la existencia de plantaciones francesas en Haití (colonia francesa durante el 

siglo XVII). 

 Reflexión sobre las distintas leyendas sobre seres ficticios como Bigfoot en diferentes países del 

mundo. 

 Reflexión sobre la edición de fotografías durante el siglo XX. 

Aprender a aprender: 

 Check Your Progress,  My English Experience,  My Strategies for Progress, Self-Evaluation,  y 

Language Builder,  Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y 

ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y 

fracasos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 Muestra del sentido crítico ante la información que se presenta. 

 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. 

 Muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

d) Temas interdisciplinares  

Biología y Geología: 

 La naturaleza de los animales: partes del cuerpo, hábitos de comida y reacciones. 

Geografía e Historia: 

 Los seres mitológicos y su historia. 

 Noticias de sucesos extraños basadas en hechos reales. 

 Historias y mitos de las diferentes culturas del mundo. 

 Localización de Haití y de países donde cuentan leyendas sobre seres ficticios en un mapa. 

 Focus on Andalusia – Doñana. 

Valores Éticos: 



 Respeto por los turnos de palabra y la opinión de los demás. 

 Respeto por las leyendas e historias de otras culturas. 

 Aprendizaje de las fórmulas correctas para preguntar por algo y para dar información. 

Educación plástica, Visual y Audiovisual: 

 La recreación de los seres mitológicos y ficticios a través del cine. 

 La edición de fotografías durante el siglo XX. 

Tecnología: 

 El uso de la tecnología para la recreación de personajes mitológicos y ficticios. 

UNIT 5: WHAT´S THE WEATHER LIKE?. 

 a) Objetivos  

 Aprender vocabulario relacionado con las condiciones meteorológicas y los desastres naturales. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma unas cartas de una revista en las que se habla sobre 

lugares que, por temperaturas extremas, presentan dificultad para vivir, y un foro en el que una 

superviviente de un desastre natural comparte sus experiencias. 

 Practicar el uso del Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas, y 

las expresiones de tiempo correctamente. 

 Escuchar y comprender el pronóstico del tiempo y una conversación sobre Matt Suter, 

superviviente que fue arrastrado por un tornado y que batió el récord Guiness en distancia de 

personas arrastradas por tornados. 

 Hablar sobre el tiempo y decir las diferencias del antes y el después de una tormenta a través de 

la descripción de dos fotografías. 

 Escribir una historia sobre una emergencia u otro acontecimiento fijándose en el uso los 

pronombres para hacer referencia a algo o a alguien y los adjetivos posesivos. 

 Identificar y pronunciar correctamente las formas débiles de was y were, y practicar la 

acentuación de las frases. 

b) Contenidos didácticos  

     Vocabulary 



 Aprender vocabulario relacionado  con las condiciones meteorológicas 

 Estudiar el vocabulario relacionado con los desastres naturales  

Grammar  

 Uso del pasado continuo en afirmativa, negativa e interrogativa. Expresiones relacionadas conel 

pasado continuo. 

Listening 

 Escuchar y comprender el pronóstico del tiempo  

 Comprensión oral  de una conversación sobre Matt Suter, superviviente  que fue arrastrado por un 

tornado   y que batió el récord Guiness en distancia de personas arrastradas por tornados 

Reading  

 Comprender de forma autónoma  unas cartas de una revista en las que se habla sobre lugares 

que, por temperaturas extremas, presentan dificultad para vivir, y  

 Lectura y comprensión  de un foro en el que una superviviente de un desastre natural comparte 

sus experiencias. 

Writing  

 Escribir una historia sobre una urgencia u otro acontecimiento fijándose en el uso de los 

pronombres para hacer referencia a algo  o alguien y los adjetivos posesivos  

Speaking  

 Hablar sobre el tiempo y decir las diferencias del antes y el después de una tormenta a través de la 

descripción de dos fotografías 

c) Competencias clave  

Comunicación lingüística: 

 Uso de vocabulario relacionado con las condiciones meteorológicas y los desastres naturales.  

 Comprensión oral del pronóstico del tiempo y de una conversación sobre Matt Suter, 

superviviente que fue arrastrado por un tornado y que batió el récord Guiness en distancia de 

personas arrastradas por tornados. 

 Uso del Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas; uso de las 

expresiones de tiempo. 



 Uso de la lengua inglesa para hablar sobre el tiempo. 

 Comprensión escrita de cartas de una revista en las que se habla sobre lugares que, por 

temperaturas extremas, presentan dificultad para vivir; de un foro en el que una superviviente de 

un desastre natural comparte sus experiencias; de un texto sobre el calentamiento global; y de 

varios artículos periodísticos sobre desastres naturales. 

 Pronunciación de las formas débiles de was y were y acentuación de las frases. 

 Expresión escrita de historias u otros acontecimientos de emergencia. Capacidad para usar los 

pronombres correctamente. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 Conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit; nombres de los huracanes a lo largo de la 

historia. 

 Concienciación sobre las consecuencias del calentamiento global. 

 Focus on Andalusia – energia solar 

Competencia digital: 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

 Material interactivo digital para consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en toda la 

unidad. 

 Uso de la Word app, lista de palabras de la unidad. 

  Everything English Video. Reproducción del capítulo 5. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

Competencias sociales y cívicas: 

 Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. Respeto por los gustos y preferencias 

de los otros en lo referente al tiempo. 

 Respeto por las vivencias de otros. 

 Conciencia y expresiones culturales 

 Capacidad para descodificar un mensaje 

Aprender a aprender: 



 Check Your Progress, My English Experience, My Strategies for Progress, y Self-Evaluation,. 

Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 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. 

 Muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

d) Temas interdisciplinares  

Biología y Geología: 

 Los desastres naturales que han tenido lugar a lo largo de la historia. 

 El calentamiento global. 

Matemáticas: 

 Conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit. 

Geografía e Historia: 

 Las condiciones meteorológicas. 

 Lugares geográficos con temperaturas extremas. 

 El nombramiento de los huracanes a lo largo de la historia. 

Valores Éticos: 

 Respeto por las opiniones de otros/as. 

 Respeto por las vivencias de los demás. 

 Reflexión sobre las consecuencias del calentamiento global. 

Tecnología: 

 Uso de foros Internet para compartir vivencias. 

 Focus on Andalusia – energia solar 



UNIT 6: HEALTHY LIVING . 

 a) Objetivos  

 Aprender vocabulario relacionado con los problemas de salud y la alimentación sana. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista sobre los tipos de películas 

que pueden resultar más beneficiosos para la salud, y una página web sobre hábitos que, por lo 

general, se consideran perjudiciales para la salud, pero que en realidad no lo son. 

 Practicar el uso de los los verbos modales can, could, must y should en afirmativa, negativa, 

interrogativa y en respuestas cortas. 

 Escuchar y comprender una conversación sobre problemas relacionados con la salud, y otra en 

la que se debaten ideas propuestas para el cuadro Healthy May Ideas. 

 Dar y recibir consejos e interactuar con el compañero/a para proponer ideas y planificar un mes 

saludable. 

 Escribir una respuesta para una columna en la que se pide consejo sobre una alimentación sana 

fijándose en que la frase principal del párrafo presente la idea principal de este. 

 Identificar y pronunciar correctamente el sonido /k/ y la negación de los verbos modales y sus 

contracciones. 

b) Contenidos didácticos  

Vocabulary  

 Aprender vocabulario relacionado con la Salud  ( enfermedades ) 

 Uso de vocabulario  relacionado con la alimentación sana   

Grammar  

 Uso de los  verbos modales. Can  y Could en afirmativa , negativa e interrogativa  

 Uso de los modales:  Must / mustn´t / Should  / shouldn´t  

Listening  

 Escuchar y comprender una conversación sobre problemas relacionados con la salud, 

Comprensión  oral de una conversación   en la que se debaten ideas propuestas para el cuadro 

Healthy May Ideas. 

Reading  



 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista sobre los tipos de películas 

que pueden resultar más beneficiosos para la salud,  

 Comprender de forma autónoma  una página web sobre hábitos que, por lo general, se 

consideran perjudiciales para la salud, pero que en  realidad no lo son. 

Writing  

 Escribir una respuesta para una columna en la que se pide consejo sobre una alimentación sana 

fijándose en que la frase principal del párrafo presente la idea principal de este. 

Speaking  

 Dar y recibir consejos e interactuar con el compañero/a para proponer ideas y planificar un mes 

saludable. 

c) Competencias clave  

Comunicación lingüística: 

 Uso de vocabulario relacionado con los problemas de salud y la alimentación sana.  

 Uso de los verbos modales en afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves para 

expresar habilidad, posibilidad, permiso, obligación y prohibición.  

 Comprensión oral de una conversación sobre problemas relacionados con la salud, y de otra en 

la que se debaten ideas propuestas para un cuadro donde se proponen actividades para 

mantener unos hábitos saludables. 

 Uso de la lengua inglesa para dar y recibir consejos, y para proponer ideas y planificar un mes 

saludable. 

 Comprensión escrita de un artículo de una revista sobre los tipos de películas que pueden 

resultar más o menos beneficiosos para la salud; de una página web sobre hábitos que, por lo 

general, se consideran perjudiciales para la salud, pero que en realidad no lo son; y de un texto 

que explica la diferencia entre una bacteria y un virus. 

 Pronunciación del sonido /k/ y de la negación de los verbos modales y sus contracciones. 

 Expresión escrita de una columna de opinión en respuesta a una petición de un consejo. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 Cálculo del consumo recomendado de calorías que los chicos y chicas de distintas edades 

deberían consumir. 



 

Competencia digital: 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

 Uso del material interactivo digital para consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en 

toda la unidad. 

 Uso de la Word app, lista de palabras de la unidad. 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 6. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

Competencias sociales y cívicas: 

 Respeto por los turnos de palabra, la opinión de los demás y las rutinas de clase.  

Competencia y expresiones culturales: 

 Interés por conocer cuál es la esperanza de vida en distintos países del mundo. 

 Interés por aprender información sobre el hábito de masticar “chicle” desde la prehistoria. 

Aprender a aprender: 

 Check Your Progress, My English Experience, My Strategies for Progress, Self-Evaluation, 

Language Builder :Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y 

ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y 

fracasos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos que se 

dan. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se 

dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

 My Strategies for Progress, muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los 

objetivos de la unidad. 

 Focus on Andalusia – deportes de riesgo 

d) Temas interdisciplinares  



Biología y Geología: 

 Los hábitos alimenticios: la alimentación sana. 

 La mascadura de ramas de los árboles (los primeros “chicles”). 

 Los gérmenes: bacterias y virus. 

Educación física: 

 Focus on Andalusia – deportes de riesgo 

Geografía e Historia: 

 La esperanza de vida en diferentes países del mundo. 

 El hábito de comer “chicle” a lo largo de los tiempos. 

Valores Éticos: 

 Aprendizaje de las fórmulas correctas para expresar habilidad, posibilidad, permiso, obligación y 

prohibición. 

 Aprendizaje de las fórmulas correctas para dar consejos. 

 Respeto por los turnos de palabra. 

 Respeto por los consejos y la opinión de los demás. 

Matemáticas: 

 Los valores calóricos de los alimentos. 

Tecnología: 

 El uso de Internet para adquirir información. 

UNIT 7: AMAZING ANIMALS  

 a) Objetivos  

 Aprender vocabulario relacionado con los animales y adjetivos para describirlos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un boletín escolar sobre el mal hábito de un orangután y 

una página web sobre animales. 



 Practicar el uso de los adjetivos comparativos, los adjetivos irregulares, los artículos y los 

cuantificadores. 

 Escuchar y comprender una conversación sobre el conejo rayado de Sumatra y un audio sobre 

los pulpos. 

 Describir animales y hablar sobre ellos. 

 Escribir un reportaje sobre un animal fijándose en la oración final del párrafo. 

 Fijarse en la acentuación de las palabras. Pronunciación del sonido /h/. 

b) Contenidos didácticos  

    Vocabulary 

 Aprender adjetivos  relacionados  con los animales  

 Uso del vocabulario de diferentes animales  

Grammar  

 Uso de los comparativos  de superioridad  y los adjetivos irregulares  

  Los artículos (a /an)  cuantificadores ( some /any /How much /how many ) 

Listening  

 Escuchar y comprender una conversación sobre el  conejo rayado de Sumatra  

 Comprensión oral de  un audio  sobre los pulpos  

Reading  

  Leer de forma comprensiva y autónoma un boletín escolar sobre el mal hábito de un orangután. 

 Comprender de forma autónoma una página web sobre animales. 

Writing  

  Escribir  acerca de un animal fijándose en la oración final del párrafo  

Speaking  

 Describir animales y hablar sobre ellos  

c) Competencias clave  



Comunicación lingüística: 

 Uso de vocabulario relacionado con animales. Adjetivos para describirlos.  

 Uso de los adjetivos comparativos, los adjetivos irregulares, los artículos y los cuantificadores. 

 Comprensión oral de una conversación sobre el conejo rayado de Sumatra y otra sobre los 

pulpos. 

  Uso de la lengua inglesa para hablar sobre distintos animales y describirlos. 

 Did You Know?, interés la etimología las palabras orangutan y hippopotamus. 

 Comprensión escrita de un reportaje sobre el mal hábito de un orangután, de una página web 

sobre animales con habilidades y de un texto sobre características curiosas de algunos 

animales. 

 Acentuación de las palabras y pronunciación del sonido /h/. 

 Composición de la oración final de un párrafo. Expresión escrita de reportajes sobre animales. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 Conciencia sobre la existencia de animales nocturnos y diurnos (capacidad para distinguirlos); 

conocimientos sobre las tortugas laúd y los hipopótamos.  

 Conocimientos sobre Indonesia.  

 Fcous on Andalusia – caballo andaluz 

Competencia digital: 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

 Uso del IC, Interactive Classroom,  material interactivo digital para consolidar y practicar los 

conocimientos adquiridos en toda la unidad. 

 Uso de la Word app, lista de palabras de la unidad. 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 7. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

Competencias sociales y cívicas: 

 Concienciación sobre la importancia de la protección de los animales en peligro de extinción. 



 Reflexión sobre el daño que el ser humano puede llegar a hacer a los animales a través de actos 

irresponsables. 

 Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

 Reflexión sobre los zoos como lugares apropiados o no para los animales. 

Conciencia y expresiones culturales: 

 Los animales como símbolos representativos de distintos países  

Aprender a aprender: 

 Check Your Progress,  uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 

aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los 

propios éxitos y fracasos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

  Muestra del sentido crítico ante la información que se presenta. 

 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. 

 Muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

D) Temas interdisciplinares  

Biología y Geología: 

 Los animales: características, hábitos y habilidades. 

 Los animales en peligro de extinción. 

 Focus on Andalusia – caballo andaluz 

Geografía e Historia: 

 Localización de Indonesia en un mapa. 

 Los animales como símbolos representativos de distintos países. 

 La etimología de las palabras orangutan y hippopotamus. 



Valores Éticos: 

 Respeto por los animales. 

 Concienciación de la importancia que tiene ayudar a preservar las distintas especies de 

animales. 

 Respeto por los turnos de palabra y las opiniones de los demás. 

Tecnología: 

 La recepción de información a través de las páginas web. 

UNIT 8: TECHNOLOGY TODAY  

 a) Objetivos  

 Aprender vocabulario relacionado con los ordenadores y los verbos relacionados con la 

tecnología. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista en línea sobre un ordenador 

que responde a los sentimientos de las personas y un cuestionario sobre la adicción a la 

tecnología. 

 Practicar el uso de be going to en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas; de 

las expresiones temporales; y del Present Continuous con valor de futuro. 

 Escuchar y comprender una conversación sobre problemas relacionados con la tecnología y otra 

sobre los planes de dos amigos. 

 Aprender a pedir ayuda de forma correcta y hablar sobre los planes previstos para el fin de 

semana. 

 Escribir un texto sobre los planes previstos para el fin de semana, fijándose en el cuerpo del 

párrafo. 

 Identificar y producir la pronunciación de los grupos de fonemas en los que se encuentran los 

 

b)  Contenidos didácticos  

Vocabulary  

 Aprender vocabulario relacionado con los ordenadores  

 Uso de los verbos relacionados con la tecnología  



Grammar  

 Practicar el uso de Be going to en a Escuchar y comprender una conversación sobre problemas 

relacionados con la tecnología y otra sobre los planes de dos amigos firmativa, negativa e 

interrogativa  y en respuestas cortas. Expresiones temporales relacionadas con el futuro. (futuro 

de intención) 

 Uso del presente  continuo con valor de futuro  (Planes futuros) 

Listening 

 Escuchar y comprender una conversación sobre problemas relacionados con la  tecnología  

 Comprensión oral de  una conversación  sobre los planes de dos amigos 

Reading  

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista en línea sobre un ordenador 

que responde a los sentimientos de las personas y 

 Lectura y comprensión de  un cuestionario sobre la adicción a la tecnología. 

Writng  

 Escribir sobre los planes para el fin de semana fijándose en el cuerpo del párrafo  

Speaking  

 Aprender a pedir ayuda de forma correcta  

 Hablar acerca de  los planes previstos para el fin de semana  

c) Competencias clave  

   Comunicación lingüística: 

 Vocabulario sobre los ordenadores y verbos relacionados con la tecnología. 

 Uso de be going to en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas; de las 

expresiones temporales; y del Present Continuous con valor de futuro.  

 Comprensión oral de una conversación sobre problemas relacionados con la tecnología y otra 

sobre los planes de dos amigos. 

 Uso de la lengua inglesa para pedir ayuda de forma correcta y hablar sobre los planes previstos 

para el fin de semana. 



 Comprensión escrita de un artículo de una revista en línea sobre un ordenador que responde a 

los sentimientos de las personas, de un cuestionario sobre la adicción a la tecnología y de un 

texto sobre inventos antiguos. 

 Pronunciación de los grupos de fonemas en los que se encuentran los sonidos /s/, /ð/ y /θ/. 

 Expresión escrita de textos sobre planes previstos para el fin de semana, estructurando 

correctamente el cuerpo del párrafo. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 Cálculo de los megabytes que hay en un terabyte. 

  Conocimiento sobre la gesticulación de los perros. 

 Conciencia sobre el tiempo que los alumnos/as pueden llegar a pasar delante del ordenador al 

día. 

Competencia digital: 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

 Uso del  material interactivo digital para consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en 

toda la unidad. 

 Uso de la Word app, lista de palabras de la unidad. 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 8. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

Competencias sociales y cívicas: 

 Respeto por los problemas de los demás. 

 Conocimiento de fórmulas para pedir ayuda. 

 Respeto por el desarrollo tecnológico y el uso de la tecnología que hace cada persona. 

Conocimiento de distintos inventos. 

 Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

Conciencia y expresiones culturales: 

 Interés por conocer datos sobre las nuevas tecnologías. 

 Interés por conocer los efectos de adicción puede llegar a tener la tecnología en algunas 

personas. 



 Conciencia del uso extendido de las tecnologías para la búsqueda de información. 

 Focus on Andalusia – Pablo Picasso 

Aprender a aprender: 

 Check Your Progress,; My English Experience,  My Strategies for Progress,  Self-Evaluation,  y 

Language Builder, Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y 

ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y 

fracasos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 Muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

 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. 

 Muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

d) Temas interdisciplinares  

Biología y Geología: 

 La gesticulación de los perros. 

Geografía e Historia: 

 La evolución del desarrollo tecnológico a lo largo del tiempo. 

Valores Éticos: 

 Reflexión sobre cómo pueden afectar las tecnologías en las personas. 

 Respeto por los turnos de palabra y las opiniones de los demás. 

Lengua y literatura: 

 Uso de be going to (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas). 

 Las expresiones temporales. 

 El Present Continuous con valor de futuro. 



 Fórmulas para pedir ayuda. 

 Hablar sobre planes futuros. 

 Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 Focus on Andalusia - Picasso 

Matemáticas: 

 Cálculo de los megabytes que hay en un terabyte. 

 Cálculo del tiempo que pasan delante del ordenador al día. 

Tecnología: 

 El uso extendido de la tecnología para buscar información. 

 Los problemas relacionados con la tecnología: la adicción a las tecnologías. 

 El desarrollo tecnológico: ordenadores que responden a las emociones humanas. 

 Las revistas en línea.  

 

UNIT 9: WHAT A FUTURE! 

 a) Objetivos  

 Aprender vocabulario relacionado con las profesiones y adjetivos para describir a las personas. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una infografía sobre los trabajos del futuro y un cuadro 

sobre la lectura de la mano de las personas. 

 Practicar el uso de will en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas; las 

expresiones de tiempo y el primer condicional en afirmativa. 

 Escuchar y comprender un debate sobre el futuro y una conversación sobre un proyecto escolar 

sobre los futuros trabajos de los estudiantes. 

 Hacer predicciones y hablar sobre los trabajos que creen que los compañeros/as tendrán en el 

futuro. 



 Rellenar un cuadro de información tomando como referencia un texto sobre predicciones, y 

escribir una una fijándose en el modelo dado y en todas las reglas y estrategias de escritura 

aprendidas a lo largo del curso. 

 Practicar la entonación correcta de las oraciones compuestas y el sonido de las contracciones 

con will. 

b) Contenidos didácticos  

Vocabulary  

 A prender vocabulario relacionado con las profesiones  

 Uso de vocabulario para describir a las personas  

Grammar  

 Practicar el uso de Will en afirmativa , negativa e interrogativa  

 Respuestas cortas y  expresiones de tiempo relacionadas con el futuro. 

 Condicional de primer tipo  en afirmativa  

Listening  

 Escuchar y comprender un debate sobre el futuro y 

 Comprender de forma autónoma una conversación sobre un proyecto escolar sobre los futuros 

trabajos de los estudiantes 

Reading  

 Leer de forma comprensiva y autónoma una infografía sobre los trabajos del futuro  

 Lectura y comprensión  un cuadro sobre la lectura de la mano de las personas. 

Writing  

 Escribir y predecir  sobre tu vida  en el futuro ( utilizar  todas las reglas y estrategias aprendidas 

durante el curso) 

Speaking  

 Hacer predicciones  sobre tu futuro   

 Hablar sobre los trabajos que creen los compañeros tendrán en un futuro  



c) Competencias clave  

Comunicación lingüística: 

 Uso de vocabulario relacionado con las profesiones y de los adjetivos descriptivos. 

 Uso de will en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas; de las expresiones de 

tiempo y del primer condicional en afirmativa. 

 Uso de la lengua inglesa para hacer predicciones y hablar sobre los trabajos que creen que los 

compañeros/as tendrán en el futuro. 

 Comprensión escrita de una infografía sobre los trabajos del futuro, un cuadro sobre la lectura de 

la mano de las personas, y unos textos sobre trabajos curiosos y el trabajo ideal para muchas 

personas. 

 Comprensión oral de un debate sobre el futuro y de una conversación sobre un proyecto escolar 

sobre los futuros trabajos de los estudiantes. 

 Entonación correcta de las oraciones compuestas y pronunciación del sonido de las 

contracciones con will. 

 Expresión escrita de textos sobre predicciones, utilizando las expresiones y vocabulario 

adecuados. 

Competencia digital 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

 Uso del material interactivo digital para consolidar y practicar los conocimientos adquiridos en 

toda la unidad. 

 Uso de la Word app, lista de palabras de la unidad. 

  Everything English Video. Reproducción del capítulo 9. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

    Competencias sociales y cívicas 

 Respeto por los turnos de palabra. 

  Respeto por las diferentes profesiones. 

    Conciencia y expresiones culturales 

 Información sobre las profesiones del futuro. 



 Interés por conocer antiguas profesiones que hoy en día ya no existen, y datos sobre la lectura 

de manos de las personas y los signos del zodiaco. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Focus on Andalusia – fiestas emblemáticas 

Aprender a aprender 

 Check Your Progress,  My English Experience, My Strategies for Progress,  Self-Evaluation,  y  

Language Builder, Uuso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender 

y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos 

y fracasos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 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. 

 Muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

d) Temas interdisciplinares  

Geografía e Historia: 

 Focus on Andalusia – Semana Santa. 

Valores Éticos: 

 Respeto por las opiniones de los demás. 

 Aprendizaje de fórmulas correctas para hacer predicciones. 

Tecnología: 

 El desarrollo de la tecnología con relación a las profesiones. 

 

12.1.3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS PARA 3º ESO 

“Way to English 3” 

UNIDAD WELCOME:  GETTING STARTED 



a)   Objetivos 

 Repasar vocabulario relacionado con la geografía, las profesiones, el tiempo meteorológico y los 

medios de transporte. 

 Utilizar correctamente las formas there is / there are, there was / there were, el Present Simple y 

el Present Continuous, comparison of adjectives and adverbs. 

 Hacer presentaciones formales e informales. 

 Utilizar el lenguaje de clase. 

 Aprender a organizar las ideas en los distintos párrafos de un texto. 

 Utilizar sus conocimientos sobre las normas de escritura para corregir un texto prestando 

atención a las mayúsculas, la puntuación y el orden correcto de las palabras  

b)  Contenidos didácticos 

  Vocabulary 

 Repaso del vocabulario relacionado con la geografía y los medios de transporte 

 Entender el vocabulario relacionado con las profesiones  y el tiempo atmosférico 

 Speaking  

 Utilizar el lenguaje de clase 

 Hacer presentaciones formales e informales   

Grammar  

 Repaso de  There is / There are , There was / there were, en afirmativa , negativa e interrogativa  

 El presente simple y el presente continuo, (diferencia) 

 Comparativo   de igualdad y  superioridad  y superlativo de adjetivos y adverbios. 

 Cuantificadores : Too / enough / too much / too many/ a lot of / much / many / a few / a little / 

some / any / a / an .  

Writing  

 Aprender a organizar las ideas en los distintos párrafos de un texto. 



 Utilizar sus conocimientos sobre las normas de escritura  para corregir un texto  prestando 

atención  a las mayúsculas. la puntuación y el orden de correcto de las palabras. 

c) Competencias clave 

    Comunicación lingüística: 

 Repaso del vocabulario relacionado con la geografía, las profesiones, el tiempo meteorológico y 

los medios de transporte. 

 Repaso de las formas there is / there are, there was / there were y el Present Simple y el 

Present Continuous,comparison of adjectives and adverbs. 

 Uso de la lengua inglesa para interaccionar en el aula con el profesor/a y con los 

compañeros/as, hacer presentaciones formales e informales.  

   Competencia digital: 

 Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos, 

comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad de introducción. 

 Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  teléfono móvil 

del alumno. 

 Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

 Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 

 Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad de introducción y uso de las 

nuevas herramientas Grammar  

 Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games. 

 Realización de las hojas de revisión. 

Aprender a aprender: 

 My English Experience,and Language Builder,  consciencia del grado de conocimiento de la 

lengua. 

Competencias sociales y cívicas 

 :Conocimiento de las formas de presentación en inglés para utilizarlas en situación de 

comunicación adecuadas; uso del lenguaje  



 apropiado en clase; importancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a, los 

compañeros/as y las rutinas de clase. 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones en el aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos que se 

dan. Fomento del trabajo colaborativo en el aula. 

 Conciencia de los objetivos de aprendizaje y de la motivación personal de los alumnos/as hacia 

la lengua. 

d) Temas interdisciplinares 

    Biología y Geología 

 Información sobre elementos geográficos y naturales. 

 Comparison of adjectives and adverbs. 

  Valores éticos 

 Familiarización con las fórmulas adecuadas para hacer presentaciones formales e informales. 

 La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

 Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

Unidad 1:  WHAT A JOURNEY! 

 a)  Objetivos 

 Aprender vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma la entrada de un blog y la biografía del explorador inglés 

Sir Walter Raleigh. 

 Utilizar correctamente el Past Simple y used to. 

 Contrastar el uso del Past Simple y el Past Continuous. 

 Escuchar y comprender una conversación sobre la información publicada en un artículo de un 

periódico y otra sobre un viaje. 



 Hablar de exploradores y sus expediciones. 

 Describir hechos pasados. 

 Informar sobre un viaje. 

 Escribir un texto sobre algo extraño que les haya pasado, prestando atención al uso de las 

comillas a la hora de citar las palabras exactas que ha dicho una persona. 

 Identificar la sílaba en la que recae el acento en las palabras y producir la entonación correcta. 

b)  Contenidos didácticos 

   Vocabulary 

 Aprender vocabulario relacionado con los viajes  

 Utilizar correctamente  vocabulario relacionado con sentimientos. 

   Listening 

 Escuchar y comprender una conversación sobre la información  publicada en  un artículo sobre 

pingüinos  

 Escuchar y comprender información acerca de un viaje. 

   Speaking  

 Hablar de exploradores y sus  expediciones   

 Describir hechos pasados  

 Hablar sobre un viaje (lugar, hora….) 

  Reading  

 Leer de forma comprensiva  y autónoma la entrada de un blog 

 Leer y entender la biografía del  explorador inglés  Sir Walter  Raleigh 

  Grammar  

 Utilizar correctamente el pasado simple y  “ used to “  hábitos en el pasado. 

 Uso correcto del pasado continuo (afirmativa, negativa e interrogativa) 

 Contraste entre el pasado simple y pasado continuo. 



 Writing  

 Escribir sobre algo extraño que les haya pasado  siguiendo un modelo concreto 

 Practicar el uso de comillas. 

c)  Competencias clave 

   Comunicación lingüística: 

 Vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos.  

 Comprensión oral de una conversación sobre la información publicada en un artículo de un 

periódico, otra conversación en la que un chico cuenta sus experiencias en un viaje a París y 

Roma, otra que tendría lugar entre dos hombres británicos en el siglo XVI y una  conversación 

telefónica entre una madre y una hija. 

 Uso de la lengua inglesa para hablar de exploradores y sus expediciones, hablar de 

acontecimientos pasados e informar sobre viajes, y para simular conversaciones entre un 

cliente/a y un/a agente de viajes para reservar un billete de avión. Tip!: diferencia entre los 

verbos book y order. 

 Comprensión escrita de una entrada de un blog donde se cuenta el viaje que realizan millones 

de cangrejos rojos en la Isla de  

 Navidad desde la selva a la costa, la biografía del explorador inglés Sir Walter Raleigh, la 

cronología de la historia de la aviación, un  

 Texto sobre el mito griego de Dédalo e Ícaro y otro sobre los primeros exploradores que llegaron 

al Polo Norte. 

 Las sílabas tónicas de las palabras y producción de la entonación correcta.  

 Expresión escrita de un texto sobre algo extraño que les haya pasado y otro sobre algún 

acontecimiento que les parezca emocionante y elaboración de un póster con información sobre 

el “helicóptero” que inventó Leonardo da Vinci utilizando las expresiones y vocabulario 

adecuados. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 Realización de viajes y descubrimientos por distintas partes del mundo. 

 Interés por conocer datos sobre el desplazamiento de millones de cangrejos rojos en la Isla de 

Navidad (Australia). 



 Interés por conocer datos sobre la aparición de un pingüino emperador en una playa de Nueva 

Zelanda. 

  Competencia digital: 

 Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y 

comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 1. 

 Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  teléfono móvil 

del alumno. 

 Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

 Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante preguntas interculturales.- 

 Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 1. 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 1. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional  

 Aprender a aprender: 

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your Progress y Self-

Evaluation correspondientes a la unidad 

 Language Builder situadas en el Workbook. 

 Competencias sociales y cívicas: 

 El importante papel que desempeñaron los nativos americanos en las expediciones a nuevos 

territorios de Norteamérica. 

 Aprendizaje y práctica de las fórmulas para reservar un billete de avión. 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones que se dan en el aula. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados.  

 Muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se 

dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 



 Self-Evaluation: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la 

unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 Conciencia y expresiones culturales 

 Acontecimientos históricos y su repercusión en el presente (el primer hombre que viajó al 

espacio, el descubrimiento del río Nilo, el descubrimiento de América, la compra de territorios a 

Francia por parte de Estados Unidos, etc.). 

 Datos sobre el hallazgo de un pingüino emperador en las playas de Nueva Zelanda. 

 Información sobre los exploradores y sus viajes. 

 Un cuestionario para valorar los conocimientos de aviación y la cronología de la historia de la 

aviación. 

d) Temas interdisciplinares 

    Biología y Geología: 

 La migración de los cangrejos rojos en la Isla de Navidad (Australia).  

 Los pingüinos emperadores. 

   Geografía e Historia 

 Acontecimientos históricos (el primer hombre que viajó al espacio, el descubrimiento del río Nilo, 

el descubrimiento de América, etc.). 

 El importante papel que desempeñaron algunos nativos americanos como guías e intérpretes en 

las expediciones a nuevos territorios en Estados Unidos. 

 Información sobre los exploradores: Fernando de Magallanes, Sir Walter Raleigh, Robert Peary y 

Matthew Henson. 

 Historia de la aviación. 

Valores éticos 

 Respeto por los animales y su hábitat. 

 Aprendizaje de las fórmulas correctas para reservar un billete de avión. 

 Lengua y Literatura: 



 El Past Simple, used to  y su contraste con el Past Continuous. 

 Uso de las comillas para citar las palabras exactas de alguien. 

 Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

Tecnología 

 Blogs. 

UNIDAD  2: ACHIEVEMENTS 

a)  Objetivos  

 Aprender vocabulario relacionado con los logros de una persona y las actividades. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web de un club de fans de un grupo musical 

y un texto sobre el origen de los Scouts. 

 Utilizar correctamente el Present Perfect Simple. 

 Contrastar el uso del Present Perfect Simple y el Past Simple. 

 Escuchar y comprender una presentación de un trabajo en clase y una entrevista de trabajo. 

 Hablar sobre personajes famosos, experiencias en el pasado y sus intereses. 

 Escribir un artículo sobre un acontecimiento, prestando atención al uso de adjetivos y adverbios 

de modo, y al grado superlativo en adjetivos y adverbios. 

 Pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/ y 

las palabras que contienen letras mudas. 

 

b) Contenidos didácticos  

  Vocabulary  

 Entender vocabulario relacionado con  los logros  de una persona. 

 Vocabulario relacionado con  las actividades  de una persona. 

 Listening 

 Escuchar y comprender un a presentación de un trabajo en clase 



 Escuchar y comprender  una entrevista de trabajo  

Speaking  

 Hablar sobre personajes  famosos  

 Hablar sobre acontecimientos pasados  e intereses de los estudiantes  

Reading  

 Leer de una forma comprensiva y autónoma una página web  de un club de fans de un grupo 

musical  

 Leer y entencer  un texto sobre el origen de los Scouts 

Grammar  

 Uso del present perfect simple (afirmativa, negativa e interrogativa) 

 Contraste entre el Present perfect and past simple  

 Uso de adjetivos  seguidos de una preposición 

 Particulas que se usan con el present perfect: ever, yet, already, just, for, since ….. 

Writing  

 Escribir un texto sobre un acontecimiento   utlizando  adjetivos  extremos y adverboios de modo 

(superlativos, comparativo)  

c) Competencias clave 

    Comunicación lingüística 

 Vocabulario relacionado con los logros de una persona y actividades.  

 Comprensión oral de una presentación de un trabajo en clase, una entrevista de trabajo para ser 

monitora de un campamento, un anuncio sobre un espectáculo organizado por los Scouts y una 

conversación sobre una persona interesante.. 

 Uso de la lengua inglesa para hablar de personajes famosos, experiencias pasadas e intereses y 

para simular conversaciones entre un profesor/a y un estudiante y entre un monitor/a de un 

campamento y un campista/a.  

 Comprensión escrita de una página web del club de fans de un grupo musical japonés, 



 Lectura y comprensión de  un texto sobre el origen del movimiento  Scout  

 Lectura autónoma de tres textos sobre las actividades que realizan unos adolescentes británicos 

durante  el verano  

 Lectura de un texto  sobre la organización benéfica Songs of Love. 

 Ppronunciación de las palabras que contienen letras mudas y de la terminación -ed de los 

verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/. 

 Expresión escrita de un artículo sobre un acontecimiento, otro sobre un acontecimiento que haya 

tenido lugar en el colegio y un texto sobre alguna actividad de verano que les gustaría hacer.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Actitud crítica ante la información sobre una cantante virtual que forma parte de un grupo 

japonés. 

 Valoración de la importancia de la práctica de actividades físicas, conocimiento del espacio y del 

Sistema Solar. 

Competencia digital: 

 Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y 

comprensión oral y escrita   correspondientes a la unidad 2. 

 WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  

teléfono móvil del alumno. 

 Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad.  -   Conocimiento y valoración de 

aspectos culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 

  Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 2 

 Test Factory and Other Resources.Realización del examen correspondiente a la unidad 2. 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 3. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

Aprender a aprender: 

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your Progress y Self-

Evaluation correspondientes a la unidad  



Competencias sociales y cívicas 

 Valoración del trabajo realizado por algunos personajes famosos que les ha llevado a tener gran 

éxito en sus carreras profesionales. 

 Aprendizaje y práctica de las fórmulas para realizar entrevistas. 

 Respeto por las actividades que realizan las personas en su tiempo libre. 

 Información sobre la organización benéfica Songs of Love. 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones que se dan en el aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados.  

 Muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se 

dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

 Self-Evaluation,: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de 

la unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Interés por conocer el origen del movimiento Scout. 

 Conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles sobre el tema estudiado. 

d) Temas interdisciplinares  

Geografía e Historia 

 Origen del movimiento Scout. 

Valores éticos 

 Reflexión sobre la aportación que cada persona puede hacer para ayudar a los demás. 

 Aprendizaje de las fórmulas correctas para hacer entrevistas. 

Lengua y Literatura 



 El Present Perfect Simple y su contraste con el Past Simple. 

 Uso de for y since para indicar la duración de una acción. 

 Adjetivos con preposición. 

 Adjetivos y adverbios de modo, y el grado superlativo en adjetivos y adverbios. 

 Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

Tecnología 

 Artistas creados de forma virtual mediante hologramas. 

 Aprovechamiento de los espacios naturales para realizar distintas actividades. 

 

UNIDAD 3: HOLIDAY TIME  

 a)  Objetivos  

 Aprender vocabulario relacionado con los viajes y sus preparativos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre las fiestas peculiares que se celebran 

en otros países y un texto sobre las labores de conservación en el monte Kenia. 

 Utilizar los tiempos de futuro correctamente. 

 Escuchar y comprender una conversación telefónica sobre los preparativos para un viaje y otra 

conversación sobre los planes para las vacaciones. 

 Hablar sobre qué llevar de equipaje a un viaje. 

 Expresar planes futuros. 

 Hablar sobre planes para viajar. 

 Escribir un correo electrónico a un amigo/a que va a visitarle para contarle sus planes, prestando 

atención al uso de puntuación informal. 

 Pronunciar correctamente la terminación en consonante de las palabras y producir el ritmo y la 

entonación correcta. 

b)  Contenido didácticos 

Vocabulary  



 Aprender  y entender vocabulario relacionado con los viajes y sus preparativos. 

Listening  

 Escuchar y comprender una conversación telefónica  sobre los preparativos para un viaje 

 Escuchar y comprender una  conversación sobre los planes para vacaciones  

Speaking 

 Hablar sobre que llevar  de equipaje a un viaje 

 Hablar  sobre planes para viajar 

Reading  

 Leer de forma comprensiva y autónoma  un artículo sobre las fiestas peculiares que se celebran  

en otros países. 

 Leer y entender un texto sobre las labores de conservación  en el monte Kenia. 

Grammar 

 Repaso de los diferentes  futuros (will, be going to, present continuous, present simple) 

 Futuro continuo (afirmativa, negativa e interrogativa ) 

Writing  

 Escribir una correo electrónico a un amiga/ o que va a visitarle  para contarle sus planes, 

prestando atención a la puntuación informal. 

c) Competencias clave 

    Comunicación lingüística 

 Uso de vocabulario relacionado con los viajes y sus preparativos. 

 Comprensión oral de una conversación telefónica en la que dos amigos hablan sobre los 

preparativos para un viaje, una conversación sobre los planes para las vacaciones, otra en la 

que dos amigos hablan sobre el proyecto de geografía de uno de ellos y otra sobre un viaje a 

Londres. 

 Future tenses. : el Present Continuous con valor de futuro. 

 Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre qué llevar 

en el equipaje para un viaje, planes para el futuro y planes para un viaje, y contratar una 



excursión. Uso de frases para expresar   desacuerdo con algo concreto que dice otra persona y 

mostrar que algo les parece aceptable.  

 Comprensión escrita de un artículo sobre las fiestas peculiares que se celebran en otros países, 

un texto sobre las tareas de conservación del monte Kenia, varios textos sobre viajes poco 

convencionales y sobre la autora británica Agatha Christie y un artículo en el que varios 

adolescentes cuentan las actividades que han realizado durante sus vacaciones y hacen algunas 

recomendaciones.  

 Pronunciación de la terminación en consonante de las palabras y producción del ritmo y la 

entonación correcta.  

 Expresión escrita de un correo electrónico a un amigo/a que va a visitarle para contarle sus 

planes y otro para contarle sus planes para hacer un viaje a Brístol (Inglaterra), y un texto sobre 

un viaje que hayan hecho o les gustaría hacer. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Información sobre diversas ciudades y países del mundo; información sobre lugares para ver en 

Perú. 

 Localización de países en un mapa. 

 Respeto por el medio ambiente. 

 Información sobre viajes en el antiguo Orient Express, viajes inspirados en las rutas de los 

exploradores que llegaron a la Antártida, las Cataratas Victoria, etc., rutas en caravana de 

camellos por el desierto del Sáhara y el turismo espacial. 

Competencia digital 

 Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y 

comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 3. 

 Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  teléfono móvil 

del alumno. 

 Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

 Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 

 Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 3 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 3. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 



Aprender a aprender: 

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your Progress y Self-

Evaluation correspondientes a la unidad  

Competencias sociales y cívicas: 

 Tolerancia y respeto por las intenciones y planes de los demás. 

 Aprendizaje y práctica de frases para expresar desacuerdo con algo concreto que dice otra 

persona y mostrar que algo les parece aceptable. 

 Respeto por actividades propias de otras culturas o que puedan resultar inusuales. 

 Aprendizaje y práctica de las fórmulas para contratar una excursión. 

 Consideración de la ayuda a cuidar del medio ambiente como una experiencia gratificante. 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones que se dan en el aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados.  

 -: Muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se 

dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

 Self-Evaluation,: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de 

la unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Información sobre diversas ciudades y países del mundo; información sobre lugares para ver en 

Perú. 

 Información sobre las fiestas peculiares que se celebran en países como Tailandia, Francia y 

Estados Unidos. 

 Did You Know?, : conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles. 



 Información sobre York (Inglaterra). 

 Ofertas de excursiones para visitar una ciudad que ofrecen algunas empresas. 

 Información sobre destinos poco convencionales para viajar; información sobre la autora 

británica Agatha Christie. 

d) Temas interdisciplinares 

Biología y Geología 

 El medio ambiente 

Geografía e Historia 

 Destinos turísticos de interés: Perú, Bhutan y la Antártida. 

 Ubicación de Tailandia, Francia, Estados Unidos y Kenia en un mapa. 

 Viajes a lugares poco convencionales. 

Valores éticos 

 La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

 Respeto por las tradiciones y costumbres de otras culturas. 

 Respeto hacia los estilos de vida de otras personas y hacia otras formas de viajar. 

 Respeto hacia los espacios naturales para evitar su deterioro. 

 El voluntariado; el ayudar a los demás visto como una experiencia gratificante. 

 Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 Aprendizaje de las fórmulas correctas para contratar una excursión. 

Lengua y Literatura 

 El futuro con will. 

 La forma be going to. 

 El Present Continuous con valor de futuro. 

 El Present Simple para hablar de un horario fijo. 



 Uso de una puntuación informal a la hora de redactar un correo electrónico informal. 

 Información sobre Agatha Christie. 

 Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

Tecnología: 

 El correo electrónico  

UNIDAD 4: HOME AND AWAY  

 A) Objetivos  

 Aprender vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y elementos urbanos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web en la que dos estudiantes de 

intercambio narran sus experiencias en el extranjero y un texto sobre el Puente de la Bahía de 

Sídney. 

 Contrastar el uso de las frases condicionales: First, Second and Third Conditional. 

 Escuchar y comprender varias conversaciones telefónicas y una conversación donde se dan 

indicaciones para llegar a un lugar. 

 Hablar sobre lugares de la ciudad. 

 Preguntar por lugares de la ciudad. 

 Dar indicaciones para llegar a un lugar. 

 Escribir la descripción de un lugar, prestando atención al uso de palabras y expresiones para 

incluir ejemplos. 

 Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “turn”, “corner” y “theatre” y 

pronunciar correctamente los cognates.  

b) Contenidos didácticos  

Vocabulary 

 Entender y aprender vocabulario relacionado con  lugares de la ciudad 

 Aprender vocabulario  relacionado con elementos urbanos 

Listening 



 Escuchar y comprender varias conversaciones telefónicas  en las que se  dan indicaciones para 

llegar a un lugar concreto. 

 Comprender dos conversaciones telefónicas relacionadas  con diferentes lugares  

Speaking  

 Hablar sobre lugares de la ciudad 

 dar in dilaciones  para llegar a un lugar (Direcciones)  

Reading 

 Leer deforma comprensiva y autónoma  una página web en la que dos estudiantes de 

intercambio  narran sus experiencias en el extranjero. 

 Lectura de un texto  sobre el puente de la bahía de Sydney. 

Grammar  

 Uso de las oraciones condicionales: Primera, segunda y tercera condicional.  

Writing  

 Ecribir la descripción de un lugar, teniendo en cuenta  el uso de ciertas palabras y expresiones  

siguiendo el modelo de la unidad. 

c) Competencias clave 

Comunicación lingüística 

 Vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y elementos urbanos., Nombres compuestos.  

 Comprensión oral de dos conversaciones telefónicas en las que unos amigos hablan de sus 

planes, una conversación en la que se dan indicaciones para llegar a un lugar, otra en la que 

un/a turista y un/a guía hablan sobre el Puente de la Bahía de Sídney y un programa en una 

emisora de radio escolar en la que unos estudiantes hablan de sus barrios. 

 Las frases condicionales en inglés. Time clauses in present simple to express future time. 

 Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar de lugares de 

su ciudad y preguntar por ellos, dar indicaciones para llegar a un sitio con la ayuda de un plano 

de una ciudad y para orientarse en un centro comercial.. Recomendar un lugar y hablar sobre 

situaciones irreales.  



 :Comprensión escrita de una página web en el que varios estudiantes de intercambio cuentan 

sus experiencias en el extranjero, un  

 texto sobre el Puente de la Bahía de Sídney, tres textos sobre edificios singulares en Tailandia, 

Estados Unidos y Alemania y un  

 texto sobre Central Park en Nueva York.  

 Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “turn”, “corner” y “theatre” y los 

cognates.  

 Expresión escrita de un texto sobre su ciudad o pueblo favorito, un texto breve sobre un lugar o 

monumento famoso en su ciudad o pueblo, y una descripción de un museo o parque que hayan 

visitado utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Lugares de la ciudad; elementos de la ciudad. 

 Dar indicaciones para llegar a un lugar. 

 Capacidad de orientación para entender un plano y dar indicaciones para llegar a un lugar. 

 Interés por conocer edificios que destacan por su diseño innovador en otros países. 

Competencia digital 

 Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y 

comprensión oral y escrita   correspondientes a la unidad 4. 

 WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  

teléfono móvil del alumno. 

 Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

 Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 

 Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 4. 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 4. Práctica de comprensión y expresión 

oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

Aprender a aprender 



 Uso de estrategias, recursos y técnica de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your Progress y Self-

Evaluation correspondientes a la unidad 

Competencias sociales y cívicas 

 Tolerancia y respeto por las recomendaciones de los demás 

 Aprendizaje y práctica de fórmulas para contestar preguntas en una conversación y para pedir 

aclaraciones o confirmar que se ha entendido lo que la otra persona ha dicho. 

 Aprendizaje y práctica de las fórmulas para dar indicaciones para orientarse en un centro 

comercial. 

 Interés por conocer los lugares donde viven otras personas. 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones que se dan en el aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados.  

 Muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

 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. 

 Muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Interés por conocer sobre Grecia. 

 Interés por conocer la experiencia de varios estudiantes de intercambio en otros países: Irlanda, 

Francia y Grecia. 

 Localización de países en un mapa 

 Culture: interés por conocer edificios que destacan por su diseño innovador y algunos de los 

lugares y monumentos más famosos del mundo. 

 Información sobre Central Park en Nueva York. 



d) Temas interdisciplinares 

Geografía e Historia 

 Hong Kong (China). 

 Los países y su ubicación en el mapa (Inglaterra, Francia, Alemania e Irlanda). 

 Los planos: cómo leerlos y dar indicaciones. 

 Lugares de interés turístico: la isla griega de Hidra, Roma y Nueva Orleans. 

 El Puente de la Bahía de Sídney. 

 Curiosidad por conocer edificios singulares como la sede del Banco de Asia en Bangkok 

(Tailandia), el aparcamiento de la biblioteca  pública de la ciudad de Kansas (EE. UU.) y el 

Museo BMW en Múnich (Alemania). 

 Lugares y monumentos famosos en el mundo: el Taj Mahal, la Plaza Roja de Moscú, el Palacio 

de Buckingham, el Coliseo, el Puente Golden Gate y Central Park. 

Valores éticos 

 Respeto hacia las costumbres propias y distintos estilos de vida de otros países. 

 Aprendizaje de las fórmulas correctas para dar indicaciones para llegar a un sitio. 

Lengua y Literatura 

 First, Second and Third conditional 

 Los nombres compuestos. 

 Uso de palabras y expresiones para dar ejemplos. 

 Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

Tecnología 

 Blogs. 

UNIDAD 5: A PLATE OF FOOD  

 a) Objetivos 

 Aprender vocabulario relacionado con la comida y la carta de un restaurante. 



 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los hábitos alimentarios de los 

británicos y los franceses, y un texto con  consejos para llevar una vida sana  

 Utilizar correctamente los pronombres relativos y ser capaces de formar Defining relative  

clauses  

 Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre la cena que se sirvió en una fiesta y 

otra sobre la carta de un restaurante. 

 Comparar comidas. 

 Presentar una queja en un restaurante. 

 Expresar gustos y preferencias. 

 Escribir una crítica de un restaurante, prestando atención al orden de los adjetivos en la oración. 

 Identificar y producir el sonido /f/ en palabras como “enough” y reconocer las palabras que van 

acentuadas en las oraciones. 

b) Contenidos didácticos 

Vocabulary  

 Aprender vocabulario relacionado con  la comida  (adjetivos) 

 Entender y memorizar vocabulario relacionado con la carta de un restaurante. 

Listening 

 Escuchar  y comprender  una conversación sobre la carta de un restaurante  

 Ecuchar y entender la carta de un restaurante  

Speaking  

 Expresar gustos y preferencias  acerca de la comida  

 Comparar comidas y describirlas  

 Hablar sobre una comida especial (lugar, cuando….) 

Reading  

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo  sobre los hábitos alimentarios de los 

británicos s y franceses. 



 Lectura de un texto  con consejos para llevar una vida sana. 

Grammar  

 Uso correcto de los pronombres relativos  

 Uso correcto de las Refining relative clauses. 

Writing  

 Escribir una crítica de un restaurante, teniendo en cuenta el orden de los adjetivos. 

 Escribir una conversación entre un camarero y un cliente en un restaurante. 

c) Competencias clave  

Comunicación lingüística 

 Adjetivos para describir comida y vocabulario relacionado con la carta de un restaurante; 

Adjetivos terminados en   ed  

 Comprensión oral de una conversación en la que unos amigos hablan de la cena que se sirvió 

en una fiesta, otra conversación en la que  unos amigos hablan de lo que van a pedir en un 

restaurante y otra en la que dos amigas hablan  sobre distintos postres   y una conversación 

sobre lo que implica ser vegetariano . 

 Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para comparar comidas, 

presentar una queja en un restaurante, expresar gustos y preferencias, y pedir en un 

restaurante. Explicar el funcionamiento de un dispositivo. Expresiones para hacer 

especulaciones sobre aquello de lo que no se está seguro/a, responder a quejas y fórmulas para 

expresar gustos y preferencias. 

 Comprensión escrita de un artículo sobre los hábitos alimentarios de los ingleses y los franceses, 

un texto sobre los beneficios de llevar una vida sana, varios textos sobre algunas festividades 

muy populares en Estados Unidos, Inglaterra y Escocia y otro texto sobre el origen de la crema 

de cacahuete.  

 Pronunciación del sonido /f/, como en “enough” y entonación de Question tags.  

 Expresión  escrita de dos críticas de restaurantes y un texto sobre alguna festividad que sea 

popular en su país utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Localización de países en un mapa. 



 Interés  por ampliar sus conocimientos sobre nutrición. Importancia de combinar una dieta 

equilibrada y práctica de ejercicio para  

 Luchar contra la obesidad. 

Competencia digital 

 . Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y 

comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 5. 

 Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  teléfono móvil 

del alumno. 

 . Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

 Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 

 Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 5. 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 5. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

Aprender a aprender 

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your Progress y Self-

Evaluation correspondientes a la unidad  

 Language Builder situadas en el Workbook. 

Competencias sociales y cívicas 

 Respeto por los hábitos alimentarios de los demás. 

 Aprendizaje y práctica de expresiones para hacer especulaciones sobre aquello de lo que no se 

está seguro/a, responder a quejas y  

 Expresar gustos y preferencias. 

 Aprendizaje y práctica de las fórmulas para pedir en un restaurante. Aprendizaje de las fórmulas 

empleadas para describir el uso de  

 Un dispositivo  

 Interés por conocer algunos mitos sobre la alimentación. 



 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones que se dan en el aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados.  

 Muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se 

dan.Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito 

 Self-Evaluation,: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de 

la unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Interés por conocer datos relacionados con la gastronomía de otros países. 

 Datos interesantes sobre distintos alimentos; los usos de las especias a lo largo de la historia; 

origen de algunos alimentos de uso Común. 

 Interés  por conocer las costumbres  y los platos típicos  y algunas de las festividades más 

populares de Estados  Unidos, Inglaterra y Escocia. 

d) Temas interdisciplinares  

Geografía e Historia 

 Los países y su ubicación en el mapa (Etiopía, Francia y Escocia). 

 País de origen de algunos alimentos de uso cotidiano. 

Valores éticos 

 La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

 Respeto hacia las preferencias alimentarias de otras personas. 

 Respeto hacia las tradiciones de otros países. 

 Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 



 Aprendizaje de las fórmulas correctas para pedir comida en un restaurante. 

Educación física 

 Importancia del ejercicio físico. 

Lengua y Literatura 

 Los pronombres de realtivo 

 Defining reactive clauses 

 Adjetivos con la terminación -ed. 

 Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

UNIDAD 6: BEING A FRIEND  

 a) Objetivos 

 Aprender vocabulario relacionado con las relaciones personales y la personalidad. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el mito griego de Damón y Pitias y otro 

sobre la amistad que surgió entre una inmigrante china y una chica estadunidense.  

 Utilizar correctamente los verbos modales. 

 Escuchar y comprender una conversación entre dos amigos sobre sus problemas y un programa 

de radio. 

 Pedir y dar consejos. 

 Comparar habilidades. 

 Escribir una carta para pedir y dar consejo sobre un problema, incluyendo hechos y opiniones. 

 Identificar y reproducir el sonido /h/, como en “hurt”. Pronunciar correctamente las palabras que 

contengan la letra “h” muda, como en “hour” y las formas contraídas can’t, shouldn’t, mustn’t y 

couldn’t. 

 Reconocer las palabras que van acentuadas en las oraciones. 

b) Contenidos didácticos 

Vocabulary 

 Entender y memorizar vocabulario relacionado con  las relaciones personales. 



 Comprender y aprender vocabulario  rlacionado con los adjetivos de personalidad. 

Listening  

 Escuchar y comprender  una conversación entre dos amigos contando sus problemas. 

 Escuchar y entender un programa de radio  

Speaking  

 Hablar para dar consejos a algún amigo 

 Comparar habilidades  

 Hablar para pedir consejos  

Reading  

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el mito griego De Damón y   Pitias 

 Lectura   de un texto  sobre la amistad que surgió entre una inmigrante china y una 

estadounidense. 

Grammar  

 Modales para expresar la habilidad o posibilidad en presente, pasado o futuro  (can, Could, be 

able to, may , might ..) 

 Modales para expresar  la obligación o necesidad o prohibición  (must / have to / need …) 

 Modales para expresar la idea de dar o pedir consejo (should ...) 

Writing  

 Escribir una  carta para pedir y dar consejo sobre un problema, incluyendo hechos y opiniones. 

c) Competencias clave  

Comunicación lingüística 

 Vocabulario relacionado con las relaciones personales y adjetivos de personalidad.. Los prefijos 

in-, im-, un- y dis- para formar palabras con el significado opuesto. 

 Comprensión oral de una conversación entre dos amigos sobre los problemas de uno de ellos, 

un programa de radio en el que los oyentes llaman para pedir consejo, la introducción que hace 

un profesor/a en una clase de Historia y una conversación en la que dos amigos hablan sobre un 

libro. 



 Dar consejos, expresar obligación, prohibición, habilidad, posibilidad en presente y en pasado, 

pedir y conceder permiso y pedir favores.  

 Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para pedir y dar consejos a 

un amigo/a, comparar habilidades y para pedir o aceptar disculpas. Uso de palabras o 

expresiones para contestar a los comentarios del interlocutor/a y mostrar preocupación o 

solidaridad hacia los problemas de otra persona. 

 Comprensión escrita de un texto sobre la amistad de Damón y Pitias en la antigua Grecia, otro 

sobre la amistad que surgió entre una emigrante china y una chica estadunidense, otro sobre los 

compañeros de aventura de cuatro famosos héroes literarios y cinematográficos y otro sobre la 

amistad en las redes sociales. Tip!,: can y could para medir permiso. 

 La pronunciación del sonido /h/ en “hurt”, de las palabras que contengan la letra “h” muda, como 

en “hour”, las formas contraídas can’t, shouldn’t, mustn’t y couldn’t.  

 Expresión escrita de una carta para pedir y dar consejo sobre un problema, un texto sobre otro 

héroe / heroína famoso/a y su compañero/a de aventuras, y una carta para dar consejos a un 

chico utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

    Competencia digital 

 Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y 

comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 6. 

 WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  

teléfono móvil del alumno. 

 Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

 Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 

 Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 6. 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 6. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

Aprender a aprender 

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your Progress y Self-

Evaluation correspondientes a la unidad Language Builder  situadas en el Workbook. 

Competencias sociales y cívicas 



 Reflexión sobre la importancia de la amistad. 

 Respeto por los problemas de los demás. 

 Aprendizaje y práctica de palabras o expresiones para contestar a los comentarios del 

interlocutor/a y mostrar preocupación o solidaridad hacia los problemas de otra persona. 

 Aprendizaje y práctica de fórmulas para pedir o aceptar disculpas. 

 Reflexión sobre el racismo y la discriminación. 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones que se dan en el aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados.  

 Muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se 

dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

 Self- evaluation: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de 

la unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Interés por conocer el mito griego de Damón y Pitias. 

 leyendas de los murciélagos 

 Héroes famosos de la literatura y del cine y sus compañeros de aventura. 

d) Temas interdisciplinares  

Valores éticos 

 La importancia de mantener una actitud de respeto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

 Reflexión sobre los problemas a los que se enfrentan los adolescentes. 

 Reflexión sobre el racismo y la discriminación. 



 Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 Aprendizaje de las fórmulas correctas para pedir o aceptar disculpas. 

Lengua y Literatura 

 Los verbos modales. 

 Verbos que introducen el estilo indirecto. 

 Los prefijos in-, im-, un- y dis- para formar palabras con el significado opuesto. 

 Fórmulas para incluir hechos y opiniones en el texto. 

 El mito griego de Damón y Pitias. 

 Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

UNIDAD  7: FIGHTING CRIME  

 a) Objetivos  

 Aprender vocabulario relacionado con la delincuencia y las noticias de sucesos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el uso de las redes sociales por parte 

de la policía para identificar personas que participaron en unos disturbios, y un texto sobre las 

consecuencias legales de descargarse material de Internet de forma ilegal. 

 Utilizar correctamente la voz pasiva en presente y en pasado. 

 Escuchar y comprender una conversación sobre los problemas con la justicia que tiene un chico 

y una entrevista de un policía a una testigo de un robo. 

 Hablar sobre sucesos. 

 Explicar el significado de palabras. 

 Denunciar un delito. 

 Escribir un artículo sobre un suceso, prestando atención al uso de las conjunciones finales. 

 Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “drank” y en “drunk”. 

 Practicar la entonación de las frases interrogativas. 

b) Objetivos didácticos  



Vocabulary  

 Comprender y memorizar vocabulario relacionado con  la delincuencia  

 Aprender y entender vocabulario relacionado con  las noticias de sucesos. 

Listening  

 Escuchar y comprender una conversación sobre los problemas con la justicia que tiene un chico. 

 Escuchar y entender  una entrevista de un policía  a un testigo de un robo. 

Speaking  

 Hablar sobre sucesos  

 Denunciar un delito  

 Explicar el significado de palabras relacionadas con  delitos  

Reading  

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre las redes sociales por parte de la 

policía para identificar personas que participaron en unos disturbios  

 Lectura y comprensión de un texto sobre las consecuencias legales de descargarse material de 

Internet  de forma ilegal. 

Grammar 

 Uso correcto de la pasiva en presente y pasado 

Writing  

 Escribir  un artículo sobre un suceso teniendo en cuenta  el uso de las conjunciones finales ( so 

that, in order to …) 

c) Competencias básicas  

Comunicación lingüística 

 Vocabulario relacionado con la delincuencia y las noticias de sucesos.. Diferencia entre los 

verbos steal. and rob  

 :Comprensión oral de una conversación en la que dos amigos hablan de los problemas con la 

justicia que tiene otro amigo, una  



 entrevista de un policía a una testigo de un robo y una conversación entre dos amigos sobre las 

formas de conseguir música. 

 Descripción de procesos y acciones pasadas utilizando la voz pasiva en presente y en 

pasado..Uso de la   preposición by para mencionar quién realiza o realizó la acción en la oración 

pasiva. 

 Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre algún 

suceso del que hayan oído hablar, leído o visto en la televisión; explicar el significado de 

palabras; denunciar un delito y realizar una llamada al servicio de emergencias. Uso de 

expresiones para hacer suposiciones sobre algo y frases para emplear a la hora de contar algo 

que ha ocurrido pero no se está totalmente seguro/a. 

 Comprensión escrita de un artículo sobre el uso de las redes sociales por parte de la policía para 

identificar personas que participaron en unos disturbios, un texto sobre los bomberos de Nueva 

York, otro sobre la leyenda de Robin Hood, y otro sobre la importancia de la fotografía forense 

en las investigaciones criminales.  

 Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “drank” y en “drunk” y pronunciación de 

frases interrogativas atendiendo a la entonación.  

 Expresión escrita de un artículo sobre un suceso real o imaginario, un texto sobre un personaje 

legendario y un artículo sobre un asesinato utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Valoración de la importancia de los avances tecnológicos en las investigaciones policiales. 

Competencia digital 

 Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y 

comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 7. 

 WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  

teléfono móvil del alumno. 

 Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

 Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 

 Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 7. 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 7. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 



Aprender a aprender 

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your Progress y Self-

Evaluation correspondientes a la unidad.  

Competencias sociales y cívicas 

 Reflexión sobre el trabajo de los bomberos. 

 Interés por conocer la estructura del proceso penal. 

 Aprendizaje y práctica de expresiones para hacer suposiciones sobre algo y frases para emplear 

a la hora de contar algo que ha ocurrido pero no se está totalmente seguro/a. 

 Aprendizaje y práctica de fórmulas para realizar llamadas a los servicios de emergencia. 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones que se dan en el aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados.  

 Muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se 

dan. Desarrollo organizativo para  presentar un trabajo escrito. 

 Self-Evaluation: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la 

unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Curiosidad por conocer la historia de dos príncipes británicos que fueron encerrados en la Torre 

de Londres y desaparecieron. 

 Interés por conocer datos sobre algunos personajes famosos como el fugitivo Robin Hood. 

 Did You Know?,: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles 

d) Temas interdisciplinares  

Geografía e Historia 



 El misterio de la desaparición de dos príncipes británicos en el siglo XV que fueron encerrados 

en la Torre de Londres. 

 Historia de uno de los gánsters más peligrosos de Estados Unidos: Al Capone. 

 Historia de los presos británicos enviados a Australia durante los siglos XVIII y XIX para cumplir 

sus condenas. 

 Famosos fugitivos que se convirtieron en héroes para su pueblo: Robin Hood. 

Valores éticos 

 La importancia de mantener una actitud de respeto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

 Reflexión sobre la estructura del proceso penal. 

 Reflexión sobre el trabajo de los bomberos. 

 Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 Aprendizaje de las fórmulas correctas para realizar llamadas a los servicios de emergencia. 

Lengua y Literatura 

 La voz pasiva en presente y en pasado. 

 Las conjunciones finales. 

 El detective más famoso de la literatura: Sherlock Holmes. 

 Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

Tecnología 

 Uso de las redes sociales en las investigaciones policiales. 

UNIDAD  8: INNOVATIONS  

 a) Objetivos  

 Aprender vocabulario relacionado con los inventos y aparatos eléctricos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un famoso inventor japonés, y un texto 

sobre dos inventos para ayudar a mejorar la calidad de vida de personas más desfavorecidas. 

 Repasar la gramática que se ha estudiado en las unidades anteriores. 



 Escuchar de manera comprensiva un programa de radio y un concurso sobre inventos. 

 Intercambiar ideas. 

 Plantear y contestar preguntas. 

 Intercambiar información sobre inventos. 

 Escribir una redacción sobre un invento, prestando atención al uso de las conjunciones 

copulativas. 

 Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “nationality”. Producir la entonación 

correcta.  

b) Contenidos didácticos  

Vocabulary  

 Aprender vocabulario relacionado con los inventos  

 Memorizar vocabulario relacionado con aparatos electrónicos. 

Listening  

 Escuchar  y comprender  un programa de radio  

 Ecuchar de manera comprensiva un concurso  sobre inventos  

Speaking  

 Hablar sobre acciones ocurridas en el pasado 

 Intercambiar información sobre inventos  

 Hablar sobre cosas que celebraste en el pasado 

Reading  

 Lectura y comprensión  de un artículo de un famoso inventor japonés. 

 Comprensión y lectura  de un texto sobre dos inventos  para ayudar a mejorar  la calidad  de vida 

de personas  más desfavorecidas. 

Grammar 

 Uso del past perfect en afirmativa , negativa e interrogativa  



 Contraste entre el past simple and past perfect. 

Writing  

 Escribir una redacción sobre un invento, prestando atención al uso de las conjunciones 

copulativas. 

c) Competencias clave 

Comunicación lingüística 

 Vocabulario relacionado con los inventos y los aparatos eléctricos. 

 Comprensión oral de un programa de radio sobre la biografía de Thomas Edison, un concurso 

sobre inventos, una conversación sobre el iPod nano rojo y una entrevista a una ingeniera sobre 

los móviles del futuro. 

 Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para intercambiar ideas e 

información sobre inventos, plantear y contestar preguntas, y solucionar problemas.Expresar 

hechos en el pasado y intercambiarideas sobre invenciones. 

 Comprensión escrita de un artículo de una revista sobre un famoso inventor japonés, un texto 

sobre dos inventos para ayudar a mejorar la calidad de vida de personas más desfavorecidas, 

otro sobre un proyecto de una ciudad flotante, otro sobre una bicicleta fabricada con materiales 

reciclados y otro sobre inventos y descubrimientos hechos por mujeres. Los compuestos   de 

every seguidos de verbos en singular. 

 Pronunciación de sonidos de especial dificultad como en “nationality” y producción de la 

entonación correcta. 

 Expresión escrita de una redacción sobre un invento, un texto sobre la organización Bikes for the 

World y otro sobre satélites utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Información sobre algunos inventos y descubrimientos importantes para la humanidad. 

 Desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico para crear nuevos inventos. 

Competencia digital 

 Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y 

comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 8. 



 WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  

teléfono móvil del alumno. 

 Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

 Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 

 Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 8. 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 8. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

Aprender a aprender 

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your Progress y Self-

Evaluation correspondientes a la unidad 

Competencias sociales y cívicas 

 Aprendizaje y práctica de expresiones para mostrar acuerdo o desacuerdo,.ante diversas 

afirmaciones y frases para expresar que se está seguro/a o no de una opinión. Hablar de 

experiencias pasadas 

 Hablar de experiencias pasadas: reconocimiento y valoración crítica de las aportaciones de la 

innovación tecnológica en los ámbitos  de bienestar, salud y calidad de vida. 

 Aprendizaje y práctica de fórmulas para solucionar problemas. 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones que se dan en el aula. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. . 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se 

dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

 Self-Evaluation: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la 

unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

Conciencia y expresiones culturales 



 Información sobre algunos inventos y descubrimientos importantes para la sociedad. 

d) Temas interdisciplinares  

Geografía e Historia 

 Inventos y descubrimientos importantes para la sociedad. 

Valores éticos 

 La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

 Reflexión crítica sobre la influencia y los efectos que producen los avances tecnológicos en la 

sociedad. 

 Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 Aprendizaje de las fórmulas correctas para solucionar problemas. 

Lengua y Literatura 

 Past Perfect y Past Simple: usos y diferencias. 

 Los compuestos de every. 

 Las conjunciones copulativas. 

 Traducción castellano-inglés en el Workbook. 

Tecnología 

 Los inventos. 

 La tecnología al servicio del hombre y la sociedad. 

UNIDAD  9: ANIMAL PLANET  

a) Objetivos  

 Aprender vocabulario relacionado con el mundo de los animales y las partes del cuerpo de un 

animal. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la tecnología inspirada en la naturaleza 

que se emplea a la hora de fabricar productos innovadores y un texto sobre el hallazgo de ADN 

en los huevos fosilizados de un ave elefante. 



 Aprender la formación de las estructuras del Reported Speech.  

 Escuchar de manera comprensiva una conversación entre dos amigos sobre el pez globo, y a un 

profesor/a impartiendo clase de biología. 

 Pedir y dar información. 

 Comparar acciones. 

 Describir y comparar animales. 

 Escribir una redacción sobre un animal, prestando atención al uso de las conjunciones y 

locuciones adversativas. 

 Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/, /i/ y /ei/ en “chimpazee”, “funny” y “weigh”. 

Pronunciar correctamente las palabras enlazadas. 

b) Contenidos didácticos 

Vocabulary 

 Aprender vocabulario relacionado con  el mundo de los animales  

 Estudiar vocabulario relacionado con  las partes del cuerpo de un animal  

Listening  

 Escuchar  de manera comprensiva  entre dos  amigos acerca del pez globo. 

 Escuchar y comprender   a un profesor/a impartiendo clase de biología  

Speaking  

 Decribir y comparar animales  

 Pedir y dar información sobre  animales  

 Informar acerca de unas instrucciones 

Reading  

 Leer de forma comprensiva y autónoma  un artículo sobre la tecnología inspirada en la 

naturaleza que se emplea  a la hora de fabricar productos  innovadores. 

 Lectura y comprensión de un texto sobre el hallazgo del ADN en los huevos fosilizados de un 

ave  elefante. 



Grammar 

 Uso del reported Speech en afirmaciones y questions  

Writing  

 Escribir una redacción sobre un animal, teniendo en cuenta  las conjunciones y locuciones 

adversativas. 

c) Competencias clave 

Comunicación lingüística 

 Vocabulario relacionado con el mundo de los animales y las partes del cuerpo. 

 Comprensión oral de una conversación en la que unos amigos hablan sobre el pez globo, la 

charla de un profesor/a en una clase de biología, una charla de un/a guía a un grupo de turistas 

en un museo y una entrevista en la radio sobre la “gran migración” de animales que tiene lugar 

en África.  

 Reported Speech.  

 Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para para pedir y dar 

información, comparar acciones y describir y comparar animales.: Actividades de Reported 

Speech sobre lo que ha dicho el compañero.  

 Comprensión escrita de un artículo de una revista sobre la tecnología inspirada en la naturaleza 

que se emplea a la hora de fabricar productos innovadores y un texto sobre el hallazgo de ADN 

en los huevos fosilizados de un ave elefante, dos textos sobre la Gran Barrera de Coral 

australiana y las medidas que se han tomado para evitar su deterioro y un texto sobre los 

animales que desprenden olores para defenderse, marcar territorio o encontrar pareja.  

 Pronunciación de sonidos de especial dificultad /i:/, /i/ y /ei/ en “chimpazee”, “funny” y “weigh”, y 

de palabras enlazadas.  

 Expresión escrita de una redacción sobre un animal, un texto sobre otros lugares declarados 

Patrimonio de la Humanidad por la  

 UNESCO y una redacción sobre los pingüinos, utilizando las expresiones y vocabulario 

adecuados. 

 Consejos sobre cómo buscar información en Internet. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 



 Valoración de la importancia de los avances tecnológicos inspirados en la naturaleza a la hora 

de fabricar productos innovadores. 

 Iinterés por conocer datos sobre algunos animales como el pez globo, la pantera, el orangután, 

el chimpazé, la avestruz y el salmón. 

 Iinterés por ampliar sus conocimientos sobre la asociación que se establece entre especies de 

animales diferentes, lo que se conoce como simbiosis. 

 Interés por conocer datos sobre el ave elefante, especie que se extinguió hace 300 años; 

localización de países en un mapa. 

 Interés por conocer los problemas relacionados con la conservación de la Gran Barrera de Coral 

australiana. 

Competencia digital 

 Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y 

comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 9. 

 WordApp: Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas en el  

teléfono móvil del alumno. 

 Digital Teacher’s Resources: 

 Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

 Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 

 Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la 

unidad 9. 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 9. Práctica de comprgramática, vocabulario 

y lenguaje funcional. 

Aprender a aprender: 

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Check Your Progress y Self-

Evaluation correspondientes a la unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

 Aprendizaje y práctica de frases para expresar que no se está seguro/a de la respuesta y para 

mejorar la expresión oral sobre cómo mostrar interés al interlocutor/a en una conversación.  



 Consejos para buscar información en Internet. 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones que se dan en el aula. 

    Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados.  

 Muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

 :Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se d 

 Muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Interés por conocer datos sobre la Gran Barrera de Coral australiana. 

d) Temas interdisciplinares  

Geografía e Historia 

 Los países y su ubicación en el mapa (Madagascar). 

Valores éticos 

 La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

 Reflexión crítica sobre la necesidad de proteger las especies que corren peligro de extinción. 

 Reflexión sobre la aportación que cada persona puede hacer para conservar la naturaleza. 

 Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

Biología y Geología 

 Hallazgo de ADN en los huevos de ave elefante, especie extinta hace 300 años. 

 Medidas para evitar el deterioro de la Gran Barrera de Coral australiana. 

Lengua y Literatura 

 Reported Speech 



 Los pronombres reflexivos. 

 Frases hechas relacionadas con el tema de los animales. 

 Las conjunciones y locuciones adversativas. 

 Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 Tecnologías: 

 Búsqueda de información en Internet. 

 

12.1.4. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 4ºESO (Grupo curricular): 

“Way to English 4” 

UNIDAD WELCOME: GETTING STARTED  

a)  Objetivos  

 Repasar el vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad, los adjetivos relacionados con 

la personalidad, la comida, y los adjetivos relacionados con la comida y el mundo animal. 

 Repasar los siguientes puntos gramaticales: contraste entre el Present Simple y el Present 

Continuous y entre el Past Simple y el Past Continuous, los cuantificadores y los determinantes, 

y la comparación de los adjetivos y los adverbios. 

 Intercambiar información personal. 

 Utilizar el lenguaje de clase. 

 Pronunciación del vocabulario de la unidad. 

b)  Contenidos didácticos   

     Vocabulary  

 Aprender el vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad, , adjetivos relacionados  con la 

personalidad y  los animales  (partes del cuerpo de estos animales ) 

 Uso del vocabulario relacionado con la comida y adjetivos relacionados  con dicha comida  

     Grammar 

 Uso  del contraste entre presente simple y continuo y entre el pasado simple y continuo 



 Repaso de los cuantificadores (too / enough / much / many/ a lot of……) y deterninates. 

 Comparativos de superioridad e igualdad de adjetivos y adverbios  

 Superlativo de los adjetivos  

     Speaking  

 Práctica del lenguaje de la clase  

 Intercambiar  información personal. 

c)  Competencias clave  

     Comunicación lingüística 

 Repaso de vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad, los adjetivos relacionados con 

la personalidad, la comida, los adjetivos relacionados con la comida y el mundo animal. 

 Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous y entre el Past Simple y el Past 

Continuous, los cuantificadores, los determinantes y la comparación de los adjetivos y los 

adverbios. 

 Uso de fórmulas para intercambiar información personal y del lenguaje de clase de forma 

adecuada. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Interés por conocer información sobre lugares de interés turístico en distintas ciudades del 

mundo, y sobre las comidas y el mundo animal. 

 Interés por conocer información variada. 

    Competencia digital 

 

 Interactive Student, www.burlingtonbooks.es/IS: práctica de las actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos, comprensión oral y escrita correspondientes a la 

unidad de introducción. 

 Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

 Culture Bank: conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante preguntas 

interculturales. 

 Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad de introducción y uso de las 

nuevas herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games. 

http://www.burlingtonbooks.es/IS


     Aprender a aprender 

 My English Experience,, English and Me, My Strategies for Progress, Self-Evaluation, W y 

Language Builder, Consciencia del grado de conocimiento de la lengua. 

     Competencias sociales y cívicas 

 Conocimiento de las formas regladas de comunicación en inglés para utilizarlas en situaciones 

de comunicación adecuadas al entorno escolar; importancia de una actitud respetuosa hacia el 

profesor/a, los compañeros/as y las rutinas de clase. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 Conciencia de los objetivos de aprendizaje y de la motivación personal de los alumnos/as hacia 

la lengua. 

      Conciencia y expresiones culturales 

 

 Interés por conocer información sobre lugares de interés turístico de otros países. 

d) Temas interdisciplinares  

Biología y Geología: 

 El mundo animal: los animales y las partes del cuerpo de los animales. 

Geografía e Historia: 

 Los lugares de la ciudad. 

 La ubicación de lugares de interés turístico en el mundo. 

     Valores Éticos: 

 Respeto hacia los demás y hacia sí mismos a la hora de intercambiar información personal. 

      Lengua y Literatura: 

 Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 

 Contraste entre el Past Simple y el Past Continuous. 

 Los cuantificadores y los determinantes. 

 La comparación de los adjetivos y los adverbios. 



 Fórmulas lingüísticas para intercambiar información personal. 

UNIT 1: TAKING RISKS  

a)  Objetivos  

 Aprender el vocabulario relacionado con los deportes de riesgo y los adjetivos que se utilizan 

para describir distintas experiencias. 

 Utilizar correctamente be going to, will, el Present Simple con valor de futuro y el Future 

Continuous. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto sobre el paracaidismo con traje de alas o 

wingsuit y las consecuencias de este, un reportaje sobre los peligros que conlleva ser 

corresponsal de guerra, unas descripciones de personas reconocidas por haber corrido riesgos y 

un texto sobre sobre los peores incendios de la historia. 

 Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un festival de deportes de riesgo y 

una entrevista. 

 Hablar sobre planes relacionados con actividades de riesgo que se presentan en uno de los 

ejercicios de la unidad; hablar de tres cosas que harán dos compañeros/as a la misma hora del 

día y hacer una entrevista a un compañero/a. 

 Escribir un reportaje sobre una persona que admiren prestando atención a los conectores 

causales y de efecto en la oración inglesa. 

 Pronunciar la forma débil y fuerte de las palabras y los sonidos /ɪ/ y /e/, y la entonación de will en 

respuestas cortas y afirmativas o negativas. 

b) Contenidos didácticos  

Vocabulary  

 Aprender vocabulario relacionado con los deportes de riesgo  y adjetivos que se utilizan para  

escribir distintas experiencias. 

Grammar  

 Utlizar correctamente los futuros: contraste entre  Will, going to, present simple, present  

Continuo y el futuro continuo. 

Listening 



 Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un festival de deportes de riesgo y 

una entrevista. 

Reading  

 Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto sobre el paracaidismo con traje de alas o  

wingsuit y las consecuencias de este,  

 Comprender de forma autónoma un reportaje sobre los peligros que conlleva ser corresponsal 

de guerra  y unas descripciones de personas reconocidas por haber corrido riesgos  

 Lectura de un texto sobre sobre los peores incendios de la historia. 

Writing  

 Escribir un reportaje sobre una persona que admiren prestando atención a los conectores 

causales y de efecto en la oración inglesa. 

 Speaking  

 Hablar sobre planes relacionados con actividades de riesgo  

 Hablar de tres cosas que harán dos compañeros/as a la misma hora del día y 

 Hacer una entrevista a un compañero/a. 

c)  Competencias clave  

Comunicación lingüística 

 Vocabulario relacionado con los deportes de riesgo y los adjetivos que se utilizan para describir 

distintas experiencias. 

 Lectura y comprensión de un folleto sobre el paracaidismo con traje de alas o wingsuit y las 

consecuencias de este, un reportaje sobre los peligros que conlleva ser corresponsal de guerra, 

unas descripciones de personas reconocidas por haber tomado riesgos y un texto sobre los 

peores incendios de la historia. Lectura de un texto sobre las características más peligrosas de 

algunos deportes. 

 Comunicarse empleando los tiempos futuros con be going to y will, el Present Simple con valor 

de futuro y el Future Continuous. 

 Comprensión de una conversación sobre un festival de deportes de riesgo y dos entrevistas.  

 Participar en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar de planes, 

comparar actividades y hacer una entrevista. 



 Pronunciación correcta de los sonidos de especial dificultad /ɪ/ y /e/, y entonación de will en 

respuestas cortas y afirmativas o negativas. 

 Expresión escrita de reportajes sobre personas que admiren utilizando las expresiones y 

vocabulario adecuados, y redacción de instrucciones de seguridad sobre una actividad deportiva.  

Competencia digital 

 

 Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

 La prensa como fuente de información. Actitud crítica ante la información presentada. 

 Respeto por las normas de conducta en clase en interacciones con el profesor/a o con los 

compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 Interactive Student, www.burlingtonbooks.es/IS: práctica de las actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos, comprensión oral y escrita correspondientes a la 

unidad 1. 

 Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

 Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 

 Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 1  

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 1. Práctica de comprensión y expresión 

oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

Aprender a aprender 

 

  My English Experience, English and Me, My Strategies for Progress, Self-Evaluation, y 

Language Builder, consciencia del grado de conocimiento de la lengua. 

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 profesiones que conllevan grandes peligros y por los deportes de riesgo. 

 Interés por aprender los significados de diferentes señales e instrucciones de seguridad. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos 

dados. 

 Muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

 Desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Interés por conocer distintos tipos de deportes de riesgo y personas reconocidas por hacer este 

tipo de deportes. 

 Reflexión sobre los peores incendios de la historia. 

d)  Temas interdisciplinares  

Geografía e Historia: 

 Personas que han practicado deportes de riesgo a lo largo de los tiempos. 

 Las profesiones que conllevan altos riesgos: los corresponsales de guerra. 

 Los peores incendios de la historia. 

Valores Éticos: 

 Respeto por los deportes de riesgo. 

 Respeto por las profesiones que conllevan peligros. 

 Reflexión sobre la importancia de no provocar un incendio. 

 Respeto por la señalización. 

 Respeto por las opiniones de los demás. 

Educación Física: 

 Deportes de riesgo: el paracaidismo con traje de alas o wingsuit. 

Lengua y Literatura: 

 Tiempos futuros: be going to, will y Future Continuous. 

 Present Simple con valor de futuro para hablar de horarios. 



 Fórmulas lingüísticas para hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez. 

 Fórmulas lingüísticas para debatir noticias. 

 Los conectores causales y de efecto. 

 Lectura de la prensa y artículos de revistas para la obtención de noticias. 

UNIT 2: KINGS AND QUEENS 

a) Objetivos  

 Aprender el vocabulario relacionado con la realeza, el cine y la televisión. 

 Utilizar correctamente las oraciones especificativas y las oraciones explicativas. 

 Utilizar correctamente los compuestos de some, any y no. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de la serie de televisión Juego de tronos, una 

guía de televisión de un periódico, un texto sobre artistas con tratamiento real y otro sobre los 

acuerdos matrimoniales en las familias reales. 

 Escuchar de manera comprensiva un debate sobre la lengua dothraki de la serie Juego de 

tronos y una crítica de una película. 

 Hacer un concurso de preguntas y respuestas, proporcionar información y hablar de cine. 

 Escribir una crítica cinematográfica prestando atención al uso de los conectores adversativos y a 

la estructura del texto. 

 Identificar y producir los sonidos /s/, /k/ y /tʃ/ y practicar la entonación de las preposiciones en 

inglés. 

b) Contenidos didácticos  

Vocabulary 

 Aprender el vocabulario relacionado con la realeza  

 Uso del vocabulario relacionado con el cine y la televisión. 

Grammar  

 Utilizar correctament elas oraciones  de relativo: Defining and non-defining. 

 Usar los compuestos de any , some, y no  



Listening  

 Escuchar de manera comprensiva un debate sobre la lengua dothraki de la serie Juego de 

tronos y una crítica de una película.  

Reading  

 Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de la serie de televisión Juego de tronos, 

Lectura y comprensión de una guía de televisión de un periódico,  

 Leer un texto sobre artistas con tratamiento real y 

 Lectura comprensiva de un texto  sobre los acuerdos matrimoniales en las familias reales 

Writing  

 Escribir una crítica cinematográfica prestando atención al uso de los conectores adversativos y a 

la estructura del texto 

Speaking  

 Hablar  de cine y proporcionar información acerca de películas que has visto  

c) Competencias clave  

Comunicación lingüística: 

 Vocabulario relacionado con la realeza, el cine y la televisión. 

 Comprensión escrita de la serie de televisión Juego de tronos, una guía de televisión de un 

periódico, un texto sobre artistas británicos con tratamiento real y otro sobre los acuerdos 

matrimoniales en las familias reales. 

 Oraciones especificativas para hablar sobre personas o cosas proporcionando información 

fundamental sobre los sustantivos que hacen referencia a estas, compuestos con some, any y 

no, y oraciones explicativas para proporcionar información extra sobre algo o alguien. 

 Comprensión oral de un debate sobre la lengua dothraki de la serie Juego de tronos y una crítica 

de una película.  

 Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hacer un concurso de 

preguntas y respuestas, proporcionar información y hablar de cine. 

 Identificación y producción de los sonidos /s/, /k/ y /tʃ/; práctica de la entonación de las 

preposiciones en inglés. 



 Expresión escrita de críticas cinematográficas prestando atención al uso de los conectores 

adversativos y a la estructura del texto y utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Interés por conocer datos sobre la realeza en España y Reino Unido. 

 Interés por acentuar correctamente las preposiciones en inglés al final de la frase. 

 Interés por hacer un uso correcto de las oraciones especificativas, los compuestos de some, any 

y no, y las oraciones explicativas. 

 Interés por aprender las fórmulas correctas para quedar y elaboración de presentaciones. 

 Interés por conocer los acuerdos matrimoniales en las familias reales. 

Competencia digital 

 Competencia para consultar una guía de televisión. 

 Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

 Respeto por las normas de conducta en clase en interacciones con el profesor/a o con los 

compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 Interactive Student, www.burlingtonbooks.es/IS: práctica de las actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos, comprensión oral y escrita correspondientes a la 

unidad 2. 

 Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 

 Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 2 y uso de las nuevas 

herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games. 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 2. Práctica de comprensión y expresión 

oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

Aprender a aprender 

 My English Experience,; English and Me ; My Strategies for Progress, Self-Evaluation,  y 

Language Builder.Consciencia del grado de conocimiento de la lengua. 

Competencias sociales y cívicas: 
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 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones en el aula. 

 Respeto por la información sobre artistas británicos con tratamiento real.  

 Aprendizaje y práctica de las fórmulas utilizadas para hacer un concurso de preguntas y 

respuestas, proporcionar información y hablar de cine. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos 

dados. 

 Muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se 

dan. 

 Self-Evaluation, muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la 

unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Competencia para hacer un concurso de preguntas y respuestas y leer de forma crítica una guía 

de televisión. 

 Datos sobre la Revolución rusa. 

 Competencia para aprender datos sobre distintos temas y opinar sobre ellos. 

 Competencia para abrir debates sobre temas relacionados con el cine y la televisión y opinar 

sobre ellos, y para hacer un concurso de preguntas y respuestas. 

 Reflexión sobre los diferentes acuerdos matrimoniales que se dan en las familias reales. 

d) Temas interdisciplinares 

Geografía e Historia 

 Datos históricos sobre la realeza británica y la española. 

 La Revolución rusa. 

 Los acuerdos matrimoniales en las familias reales. 



Valores Éticos 

 Respeto por la realeza. 

 Respeto por los turnos de palabra y las opiniones de los demás. 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

 

 Respeto por las diferentes obras artísticas relacionadas con el cine y la televisión. 

Lengua y Literatura 

 Las oraciones especificativas y explicativas  

 Los compuestos de some, any y no y los conectores adversativos  

 Traducción castellano-inglés en el Workbook. 

Tecnología 

 El cine y la televisión. Las guías de televisión. 

UNIT 3: IT´S A MYSTERY 

 a) Objetivos  

 Aprender el vocabulario relacionado con los misterios, los fenómenos naturales y los 

sobrenaturales. 

 Utilizar correctamente el Present Perfect Simple, el Past Simple, el Past Perfect Simple y el used 

to. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma unos textos sobre misterios, un artículo sobre los niños 

verdes de Woolpit, unas descripciones de unos fenómenos naturales y sobrenaturales, un texto 

sobre nombres de personajes literarios que han pasado a la lengua inglesa y unos textos sobre 

desastres naturales. 

 Escuchar de manera comprensiva a un guía turístico hablar sobre un misterio, y las 

presentaciones de los trabajos escolares de dos alumnos. 

 Hablar sobre las noticias, inventar una historia corta con un compañero/a y contarla, y hablar 

sobre un fenómeno extraño. 

 Escribir una historia prestando atención al uso de los conectores de secuencia. 

 Identificar y producir los sonidos /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ y /ɔː/. 

b) Contenidos didácticos  

Vocabulary 

 Aprender el vocabulario relacionado con los misterios, los fenómenos naturales y los  

sobrenaturales  



Grammar               

 Utilizar correctamente el Present Perfect Simple, el Past Simple, el Past Perfect Simple y el used 

to. 

Reading  

 Leer de forma comprensiva y autónoma unos textos sobre misterios y un artículo sobre los niños 

verdes de Woolpit,  

 Comprensión de  unas descripciones de unos fenómenos naturales y sobrenaturales, 

 Leer un texto sobre nombres de personajes literarios que han pasado a la lengua inglesa y unos 

textos sobre desastres naturales. 

LIstening  

 Escuchar de manera comprensiva a un guía turístico hablar sobre un misterio, y las 

presentaciones de los trabajos escolares de dos alumnos. 

Writing  

 Escribir una historia  prestando atención a los conectores  de secuencia  

Speaking  

 Hablar sobre las noticias , inventar una historia con un compañero y contarla  

 Hablar sobreun fenómeno extraño. 

c) Competencias clave  

Comunicación lingüística 

 Vocabulario relacionado con los misterios, los fenómenos naturales y los sobrenaturales. 

 Comprensión escrita de unos textos sobre misterios, un artículo sobre los niños verdes de 

Woolpit, unas descripciones de unos fenómenos naturales y sobrenaturales, un artículo sobre 

nombres de personajes literarios que han pasado a la lengua inglesa y unos textos sobre 

diferentes desastres naturales. 

 Uso del Present Perfect Simple, el Past Simple, el Past Perfect Simple y la expresión used to. 

 Comprensión oral de una charla de un guía turístico sobre un misterio y de las presentaciones de 

los trabajos escolares de dos alumnos.  

 Participación en conversaciones con el compañero/a para hablar sobre noticias, inventar una 

historia corta con un compañero/a y contarla, y hablar sobre un fenómeno extraño. Práctica de 

unos diálogos cambiando el léxico de inglés británico a americano y viceversa. 



 Pronunciación de los sonidos /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ y /ɔː/. 

 Expresión escrita de historias utilizando las expresiones y el vocabulario adecuados, y de 

opiniones online. 

Competencia digital 

 Respeto por las normas de conducta en clase en interacciones con el profesor/a o con los 

compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 Interactive Student, www.burlingtonbooks.es/IS: práctica de las actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos, comprensión oral y escrita correspondientes a la 

unidad 3. 

 Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

 Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 

 Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 3 y uso de las nuevas 

herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games. 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 3. Práctica de comprensión y expresión 

oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

Aprender a aprender 

 My English Experience, English and Me,  My Strategies for Progress,  Self-Evaluation, y 

Language Builder, : consciencia del grado de conocimiento de la lengua. 

Competencias sociales y cívicas 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones en el aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos 

dados. Desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

 Muestra del sentido crítico ante las informaciones que se presentan. 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se 

dan. 

 Self-Evaluation,  muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de 

la unidad. 

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

 

 Interés por conocer datos sobre acontecimientos misteriosos, fenómenos naturales y 

sobrenaturales. 

 Interés por conocer datos sobre distintos desastres naturales y reflexión sobre ellos. 

d) Temas Interdisciplinares  

     Biología y Geología: 

 Los desastres naturales. 

     Geografía e Historia: 

 Los desastres naturales típicos en diferentes regiones del mundo. 

 Los diferentes sucesos extraños que han tenido lugar en distintos lugares del mundo a lo largo 

de los años. 

Valores Éticos: 

 Reflexión sobre los motivos por los que se producen los diferentes fenómenos y sobre cómo 

afectan estos a la sociedad. 

 Respeto por los turnos de habla en clase. 

 Respeto por las opiniones de los demás. 

     Física y Química: 

 Los fenómenos naturales, que se pueden explicar a través de la física y la química, frente a los 

sobrenaturales. 

     Lengua y Literatura: 

 El Present Perfect Simple. 

 El Past Simple. 

 El Past Perfect Simple. 

 La expresión used to. 

 Los conectores de secuencia. 



 Nombres de personajes literarios que han pasado a la lengua como sustantivos. 

 Traducción castellano-inglés en el Workbook. 

      Lengua Extranjera: 

 Las diferencias entre el inglés británico y el americano. 

UNIT 4: LIVING TOGETHER 

a) Objetivos   

 Aprender vocabulario relacionado con las interacciones sociales y la vida en la ciudad. 

 Utilizar correctamente el primer, segundo y tercer condicional, el condicional cero y las oraciones 

temporales. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una infografía sobre las hormigas, y un texto sobre 

organizaciones que luchan contra el acoso escolar. 

 Escuchar de manera comprensiva un quiz sobre animales y un programa de radio sobre varios 

problemas en una ciudad. 

 Comparar comportamientos, disculparse, hablar sobre problemas y soluciones. 

 Presentarse a una entrevista para trabajar como voluntario/a. 

 Expresar gustos y preferencias. 

 Escribir un correo electrónico sobre un problema, prestando atención al uso del lenguaje formal. 

 Identificar y producir los sonidos /g/ y /dʒ/, y aprender palabras que contienen letras mudas. 

b) Contenidos didácticos  

Vocabulary  

 Aprender vocabulario relacionado con  las interacciones sociales  y la vida en la ciudad  

Grammar  

 Utitlizar correctamente el primer, segundo y  y tercer condicional. el condicional cero y las 

oraciones temporales  

Reading  

 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una infografía sobre las hormigas, y un   texto sobre 

organizaciones que luchan contra el acoso escolar. 

     Listening  

 Escuchar de manera comprensiva un quiz sobre animales y un programa de radio sobre varios 

problemas en una ciudad. Escuchar una entrevista de trabajo  



Writing  

 Escribir un correo eléctronico sobre un problema  prestando atención al uso del lenguaje formal. 

Speaking  

 Expresar gustos y preferencias, disculparse  y hablar sobre  problemas y soluciones. 

c) Competencias clave  

  Comunicación lingüística 

 Vocabulario relacionado con las interacciones sociales y la vida en la ciudad.  

 Comprensión oral de un quiz sobre animales, un programa de radio sobre problemas en la 

ciudad, una entrevista de trabajo y un diálogo. 

 El primer, segundo y tercer condicional, el condicional cero y las oraciones temporales. 

 Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para comparar 

comportamientos, pedir disculpas, hablar sobre problemas y soluciones, y hacer una entrevista 

de trabajo.  

 Comprensión escrita de una infografía sobre las hormigas, un texto sobre organizaciones que 

luchan contra el acoso escolar y unos textos sobre la gastronomía de Londres. 

 Pronunciación de los sonidos /g/ y /dʒ/. Palabras con letras mudas. 

 Expresión escrita de un correo electrónico sobre algún problema utilizando las expresiones y el 

vocabulario adecuado y compleción de un cuestionario. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

 Vocabulario relacionado con las interacciones sociales y la vida en la ciudad. 

 Comparar comportamientos, pedir disculpas y hablar sobre problemas y soluciones. 

   Competencia digital 

 Mantener una actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus 

fuentes. 

 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. 

 Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 



 Actitud crítica ante la información sobre cómo hacer una entrevista de trabajo. 

 Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y 

comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 4. 

 Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

 Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 

 Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 4 y uso de las nuevas 

herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games.. 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 4. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

   Aprender a aprender 

 Check Your Progress, Self-Evaluation, Language Builder, Uso de estrategias, recursos y 

técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos. 

    Competencias sociales y cívicas 

 Respeto por las diferentes formas de interacción social. 

  Respeto por los hábitos alimentarios de otras culturas. 

 Aprendizaje y práctica de las fórmulas para realizar una entrevista de trabajo. 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones que se dan en el aula.  

     Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados.  

 Muestra de sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

 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. 

 Muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

    Conciencia y expresiones culturales 

 Interés por conocer cómo es la vida en la ciudad en diferentes países y cómo se interacciona. 



 Interés por conocer datos relacionados con la gastronomía de otras ciudades. 

 Datos interesantes sobre los sentineleses, una tribu de la isla Sentinel del Norte. 

 Forma de vida de las hormigas. 

d) Temas interdisciplinares  

    Biología y Geología 

 

 Forma de vida de las hormigas y otros animales. 

    Geografía e Historia: 

 La tribu de los sentineleses. 

    Valores Éticos 

 Interacciones sociales y vida en la ciudad. 

 El voluntariado. 

 La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

 Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

     Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

 Material digital e interactivo para complementar el uso de los libros. 

     Lengua y Literatura 

 El primer, segundo y tercer condicional. 

 El condicional cero y las oraciones temporales  

 El lenguaje formal y traducción del  castellano al inglés. 

UNIT 5: MADE FOR YOU  

 a) Objetivos  

 Aprender vocabulario relacionado con el marketing y con las compras. 

 Utilizar la pasiva en presente, pasado y futuro. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web con información para consumidores y 

un texto sobre la historia del dinero. 

 Escuchar y comprender una noticia sobre el Día del Soltero y una conversación en una tienda. 



 Describir un producto, hablar sobre el futuro y tomar una decisión. 

 Hablar sobre algo para comprar o vender. 

 Escribir un artículo de opinión sobre las compras online o en tienda, prestando atención al uso 

de la pasiva. 

 Identificar y producir los sonidos /tʃ/, /ʃ/ y /dʒ/, y diferenciación de pronunciación de una misma 

palabra según actúe como sustantivo o verbo. 

 

b) Contenidos dicácticos 

Vocabulary 

 Aprender  vocabualrio relacionado con con el marketing  y con las compras . 

Grammar  

 Utlizar correctamente la pasiva en pasado, presente y futuro.  

Reading  

 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web con información para consumidores y 

un texto sobre la historia del dinero 

Listening  

 Escuchar y comprender una noticia sobre el Día del Soltero y una conversación en una tienda. 

      Writing  

 Escribir un artículo de opinión sobre las compras online o en tienda, prestando atención al uso 

de la pasiva 

Speaking 

  Describir un producto, hablar sobre el futuro y tomar una decisión. 

 Hablar sobre algo para comprar o vender. 

d) Competencias clave  

           Comunicación lingüística 

 Uso de vocabulario relacionado con el marketing y las compras. Tip!, SB, pág. 62: diferencias 

entre las palabras ad y advert. 

 Comprensión oral de una noticia sobre el Día del Soltero, una conversación en una tienda y un 

programa de radio en el que se habla sobre cómo gastan el dinero los británicos. 

 Uso de la pasiva en presente, pasado y futuro. 



 Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para describir un producto, 

hablar sobre el futuro, tomar decisiones, y vender o comprar un producto.  

 Comprensión escrita de una página web para consumidores, un texto sobre la historia del dinero, 

un texto sobre el Black Friday y una página web sobre el tipo de mercadillo car boot sale. 

 Pronunciación correcta de los sonidos /tʃ/, /ʃ/ y /dʒ/, y diferenciación de pronunciación de una 

misma palabra según actúe como sustantivo o verbo. 

 Expresión escrita de un artículo de opinión sobre las compras online y otro sobre la venta de 

snacks poco saludables en los supermercados, y de un SMS con contenido publicitario. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Historia del dinero. 

 El marketing y la publicidad, y cómo afectan a nuestra economía. 

 Publicidad engañosa y alertas a consumidores. 

 Diferentes métodos de compra y venta de productos, tanto online como en tienda. 

 Obsesión por las compras. 

     Competencia digital 

 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. 

 Mantener una actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus 

fuentes. 

 Lectura y uso de páginas web. 

 Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

 www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, gramática, 

formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 5. 

  Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

  Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 

 Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 5 y uso de las nuevas 

herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games.. 
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 Reproducción del capítulo 5. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario y lenguaje 

funcional. 

     Aprender a aprender 

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos. 

Competencias sociales y cívicas 

 Tolerancia y respeto por las intenciones y planes de los demás. 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones que se dan en el aula. 

     Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados.  

 Muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

 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. 

 Muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

     Conciencia y expresiones culturales 

 El marketing y el diseño de anuncios y de todo tipo de publicidad. 

 La historia del dinero. y  otras formas y costumbres de consumo, como el Black Friday. 

      Unit 6: SAVING OUR PLANET  

a)  Objetivos  

 Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y el reciclaje. 

 Utilizar correctamente el estilo indirecto y los verbos declarativos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un informe sobre la limpieza del mar y un texto sobre las 

islas Galápagos. 

 Escuchar y comprender una entrevista radiofónica y una encuesta sobre el reciclaje. 

 Decir lo que ha dicho otra persona, hablar sobre una conversación y hacer una encuesta. 

 Frases que se utilizan al llegar a un hotel. 

 Escribir un comentario sobre un viaje, incluyendo conectores copulativos. 

 Identificar y producir los sonidos /θ/, /ð/, /ʊ/ y /u:/. 



b) Contenidos didácticos  

Vocabulary  

 Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente  y el reciclaje  

Grammar 

 Utlizar correctamente el estilo indirecto y los verbos declarativos   

Reading 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un informe sobre la limpieza del mar y un texto sobre las 

islas Galápagos. 

Listening  

 Escuchar y comprender una entrevista radiofónica y una encuesta sobre el reciclaje. 

Writing  

 Escribir un comentario sobre un viaje, incluyendo conectores copulativos 

Speaking  

 Decir lo que ha dicho otra persona, hablar sobre una conversación y hacer una encuesta. 

 Frases que se utilizan al llegar a un hotel. 

c) Competencias clave  

 Comunicación lingüística 

 Vocabulario relacionado con el medio ambiente y el reciclaje. 

 Comprensión oral de una entrevista radiofónica sobre Islandia, una encuesta sobre el reciclaje y 

una presentación sobre los efectos del calentamiento global. 

 Uso del estilo indirecto y los verbos declarativos.  

 Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para contar lo que ha dicho 

otra persona, hablar sobre una conversación, hacer una encuesta e interaccionar cuando se 

llega a un hotel.  

 Comprensión escrita de un informe sobre la polución del agua y la limpieza del mar, un texto 

sobre las islas Galápagos, unos textos sobre las energías renovables, y una entrada de blog 

sobre la energía solar. 



 Pronunciación correcta de los sonidos /θ/, /ð/, /ʊ/ y /u:/. 

 Expresión escrita de un comentario sobre un viaje, un post sobre un viaje a Berlín y un anuncio 

sobre turismo ecológico en una página web. 

     Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 El medio ambiente y su cuidado. 

 Importancia del reciclaje y  las energías renovables. 

      Competencia digital 

 Mantener una actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus 

fuentes. 

 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. 

 Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

 www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de vocabulario, gramática, 

formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 6. 

 Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

  Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 

  Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 6 y uso de las nuevas 

herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games. 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 6. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

      Aprender a aprender 

  Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos. 

      Competencias sociales y cívicas 

 Reflexión sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y de reciclar. 

 Aprendizaje y práctica de fórmulas utilizadas cuando se llega a un hotel. 
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 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones que se dan en el aula. 

      Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados.  

 Muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

 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. 

 Muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

     Conciencia y expresiones culturales: 

 Interés por conocer información sobre otros países. 

 Conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles. 

d) Temas interdisciplinares  

      Biología y Geología: 

 El medio ambiente. Y el calentamiento global  

 El reciclaje. 

 Las energías renovables y la contaminación  

     Geografía e Historia: 

 Los océanos y su cuidado. 

 Islandia y las Islas Galápagos  

     Valores Éticos: 

 Celebración de Earth Day. 

 Cuidado del medio ambiente. 

 Planteamiento y resolución de problemas medioambientales. 



 La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

 Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

      Física y Química 

 Las energías renovables. 

     Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 Material digital e interactivo para complementar el uso de los libros. 

      Lengua Catellana y Literatura 

 El estilo indirecto. 

 Los verbos declarativos. 

 Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

      Lengua Extranjera 

 Diferencias de significado entre algunas palabras en inglés británico y americano. 

     Tecnología: 

 Uso de los blogs para encontrar o compartir información sobre viajes. 

UNIT 7: BE HEALTHY! 

 a) Contenidos  

 Aprender vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y con los problemas de salud. 

 Utilizar correctamente los verbos modales. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo online sobre un chico que quedó en coma 

tras un accidente de tráfico y un texto sobre las fobias. 

 Escuchar y comprender una conversación entre tres atletas y otra sobre problemas de salud. 

 Especular, hablar sobre la salud y sobre imágenes. 

 Ir al médico.  



 Escribir un correo electrónico informal, prestando atención a las fórmulas o expresiones de 

apertura y de cierre. 

 Identificar y producir los sonidos /i:/ y /ai/. La acentuación de los modales en la oración. 

b)  Contenidos didácticos  

Vocabulary  

 Aprender vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y con los problemas de salud. 

Grammar  

 Uso correcto de los verbos modales  

Reading  

 Comprender de forma autónoma  un artículo online sobre un chico  que quedó en coma trs un 

accidente  de trá fico y un texto sobre  las fobias  

Speaking  

 Hablar sobre la salud  y sobre imágenes relacionadas con la salud  

Writing  

 Escribir un correo informal contando algunas noticias sobre ti. 

Listening  

 Escuchar y comprender una conversación entre tres atletas y otra sobre problemas de salud. 

c)  Competencias clave  

Comunicación lingüística 

 Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y los problemas de salud. 

 Comprensión oral de una conversación entre tres atletas, otra sobre problemas de salud y otra 

sobre la medicina tradicional china. 

 Los verbos modales may, might, can, could, be able to, should, must / have to / need to y 

mustn't. 

 Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hacer especulaciones, 

hablar sobre la salud, comentar imágenes y hablar en la consulta del médico.y unos textos sobre 

las terapias con animales y un artículo sobre la homeopatía y la ciencia. 



 Pronunciación de los sonidos /i:/ y /ai/. La acentuación de los modales en la frase. 

 Expresión escrita de un correo electrónico a un amigo/a para contarle alguna novedad, otro para 

solicitar mayor información y un correo electrónico a un amigo/a para contarle tu visita al médico, 

utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

     Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Conocimiento de las partes del cuerpo y los problemas de salud. 

 Especulaciones sobre posibles problemas de salud, preocuparse por ellos y dar consejos para 

mejorar. 

 Frases útiles que se usan en las visitas al médico. 

 Interés por conocer algunas fobias. 

 Interés por conocer las terapias con animales. 

     Competencia digital 

 Mantener una actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus 

fuentes. 

 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. 

 Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

 Uso responsable y seguro de Internet a la hora de leer artículos y buscar informaciones. 

 Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la 

unidad 7. 

 Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad. 

 Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 

 Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 7 y uso de las nuevas 

herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games. 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 7. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 
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Aprender a aprender 

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos. 

    Competencias sociales y cívicas 

 Responsabilidad a la hora de cuidar de la propia salud, por uno mismo y también por los demás. 

 Aprendizaje y práctica de fórmulas que se usan en la visita al médico. 

 Respeto por las fobias y por las personas que las sufren. 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones que se dan en el aula. 

     Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados.  

 Muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

 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. 

 Muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

     Conciencia y expresiones culturales 

 Curiosidad por conocer información sobre varios atletas. 

 Importancia de la música como terapia alternativa para recuperarse tras un coma. 

 Did You Know?, Conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles. 

      d) Temas interdisciplinares  

Biología y Geología 

 Las partes del cuerpo. y  la salud 

      Valores Éticos 

 La importancia de cuidar de la salud propia. 



 La donación de órganos. 

 Las terapias alternativas (música, animales…). 

 La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

 Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

     Educación Física 

 Atletas que se han recuperado de algún problema de salud. 

     Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 Uso de las nuevas tecnologías para hacer tratamientos de salud. 

 Material digital e interactivo para complementar el uso de los libros. 

     Lengua y Literatura 

 Los verbos modales: may, might, can, could, be able to, should, must / have to / need to y 

mustn't. 

      UNIT 8:  MAKING SENSE  

      a)  Objetivos  

 Aprender vocabulario relacionado con los sentidos y los adjetivos descriptivos. 

 El uso del gerundio y el infinitivo. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre viajes especiales que se 

organizan para personas ciegas y un texto sobre la multiculturalidad de Londres. 

 Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un experimento y un diálogo sobre 

una experiencia. 

 Hablar sobre preferencias, sobre uno mismo y comentar una experiencia. 

 Pedir indicaciones en el metro. 

 Escribir una descripción sobre una experiencia, prestando atención al uso de adjetivos y 

adverbios. 



 Identificar y producir los sonidos /ʌ/, /æ/ y /u:/. La acentuación de los adverbios de cantidad en la 

oración. 

        b) Contenidos didácticos  

      Vocabulary  

 Aprender vocabulario relacionado con los sentidos y los adjetivos descriptivos. 

Grammar  

 El uso del gerundio y el infinitivo. 

Reading  

 Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre viajes especiales que se 

organizan para personas ciegas y un texto sobre la multiculturalidad de Londres. 

Listening  

 Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un experimento y un diálogo sobre 

una experiencia. 

Speaking  

 Hablar sobre preferencias, sobre uno mismo y comentar una experiencia. 

 Pedir indicaciones en el metro. 

Writing  

 Escribir una descripción sobre una experiencia, prestando atención al uso de adjetivos y 

adverbios. 

c)  Competencias clave  

Comunicación lingüística 

 Vocabulario relacionado con los sentidos y los adjetivos descriptivos. Tip!, SB, pág. 103: verbos 

que pueden ir seguidos tanto de gerundio como de infinitivo. 

 Comprensión oral de una conversación sobre un experimento, un diálogo sobre una experiencia 

y una entrevista radiofónica sobre la discoteca Sencity.  

 Uso del gerundio y el infinitivo. 



 Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para para hablar sobre las 

preferencias, sobre uno mismo y comentar una experiencia. Fórmulas lingüísticas para pedir 

indicaciones en el metro. 

 Comprensión escrita de una entrada de blog sobre viajes especiales para invidentes, un texto 

sobre la multiculturalidad de Londres, unos párrafos sobre el gusto, la vista y el olfato, y una 

página web con comentarios de usuarios. 

 Pronunciación de los sonidos /ʌ/, /æ/ y /u:/. La acentuación de los adverbios de cantidad en la 

oración.  

 Expresión escrita de una descripción sobre una experiencia, un anuncio sobre un museo para 

una página web y otra descripción sobre una experiencia en tu país. 

     Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

 Los sentidos. 

 Percepción del mundo para las personas que no tienen algún sentido. 

 Uso de fórmulas lingüísticas para pedir indicaciones en el metro. 

Competencia digital 

 

 Los blogs y las páginas webs. 

 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. 

 Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

 Actitud crítica ante la información sobre cómo pedir indicaciones en el metro. 

 Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la 

unidad 8. 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 8. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

     Aprender a aprender 
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 Check Your Progress,Self-Evaluation, y  Language Builder. Uso de estrategias, recursos y 

técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos. 

     Competencias sociales y cívicas 

 Respeto por las minusvalías de las personas. 

 Hablar sobre experiencias con respeto hacia las de los otros y respetando los turnos de palabra. 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones que se dan en el aula. 

     Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados.  

 Muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se 

dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

 Self-Evaluation, muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la 

unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

     Conciencia y expresiones culturales 

 Actividades diversas para personas con alguna discapacidad. 

 Vajes organizados para personas invidentes. 

 El uso del metro en otras ciudades y cómo pedir indicaciones. 

 Un mercado de comida en Pekín. 

 Interés por conocer datos sobre los sentidos y el lenguaje de signos 

 

d) Temas interdisciplinares  

      Biología y Geología 

 Los sentidos. 

 Las discapacidades. 



     Geografía e Historia 

 Los viajes y actividades especiales para personas con alguna minusvalía. 

 Diferencias culturales y sociales respecto a los sentidos. 

     Valores Éticos 

 Fórmulas adecuadas para pedir indicaciones en el metro. 

 Respeto por las personas que tienen alguna minusvalía. 

 Respeto por las experiencias particulares de cada uno/a. 

 La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

 Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

     Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

 El uso de Internet para comunicarse y recabar información. 

 Material digital e interactivo para complementar el uso de los libros. 

      Lengua y Literatura 

 Los gerundios y los infinitivos. 

 Los adjetivos descriptivos. 

 Los adverbios de cantidad. 

 Palabras que se confunden con facilidad en inglés. 

 Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

      Tecnología 

 El blog y la página web. 

      UNIT 9. BRIDGE TO THE FUTURE  

      a) Objetivos  



 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el estrés escolar y otro sobre la 

preparación para el futuro, repasando todas las estrategias de lectura aprendidas durante el 

curso. 

 Revisar todas las técnicas de word building trabajadas en todas las unidades del libro: las 

collocations, los phrasal verbs, los sufijos y prefijos, y las familias de palabras en inglés. 

 Repasar la gramática aprendida: el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple, el Future 

Continuous, los verbos modales, los infinitivos y gerundios, las oraciones de relativo, los 

condicionales, las oraciones temporales, la pasiva y el estilo indirecto. 

 Escuchar de manera comprensiva una grabación sobre tres alumnos/as de diferentes partes del 

mundo que hablan sobre sus colegios. 

 Describir ilustraciones y dar consejos. 

 Redactar un currículum online. 

 Redactar un correo electrónico formal para solicitar un puesto de trabajo, utilizando un lenguaje 

formal. 

b) Contenidos didácticos  

   Vocabulary  

 Revisar todas las técnicas de word building trabajadas en todas las unidades del libro: las 

collocations, los phrasal verbs, los sufijos y prefijos, y las familias de palabras en inglés. 

Grammar  

 Repasar la gramática aprendida: el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple, el Future 

Continuous, los verbos modales, los infinitivos y gerundios, las oraciones de relativo, los 

condicionales, las oraciones temporales, la pasiva y el estilo indirecto. 

Listening  

 Escuchar de manera comprensiva una grabación sobre tres alumnos/as de diferentes partes del 

mundo que hablan sobre sus colegios. 

Reading  

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el estrés escolar y otro sobre la 

preparación para el futuro, repasando todas las estrategias de lectura aprendidas durante el 

curso 



Speaking  

 Describir ilustraciones y dar consejos. 

Writing  

 Redactar un currículum online. 

 Redactar un correo electrónico formal para solicitar un puesto de trabajo, utilizando un lenguaje 

formal. 

c) Competencias clave  

     Comunicación lingüística 

 Comprensión escrita de un texto sobre el estrés escolar y de otro relacionado con la forma de 

prepararse para el futuro. 

 Prefijos, sufijos, familias de palabras, collocations y phrasal verbs. 

 Repaso de todos los tiempos verbales y estructuras gramaticales vistos a lo largo del curso 

(Present Perfect Simple, Past Perfect Simple, Future Continuous, verbos modales, infinitivos y 

gerundios, oraciones de relativo, el condicional, la pasiva y el estilo indirecto). 

 Comprensión oral de una grabación sobre tres alumnos de diferentes partes del mundo que 

hablan sobre sus colegios y de una conversación sobre planes de futuro. 

 Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para describir imágenes, 

hablar sobre planes de futuro y dar consejos. 

 Expresión escrita de una redacción de un correo electrónico formal para solicitar un puesto de 

trabajo utilizando las expresiones y vocabulario adecuados, otra sobre algún amigo/a y creación 

de un currículum online. 

     Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Interés por conocer información sobre la situación de varios estudiantes de diversas partes del 

mundo en cuanto a trabajo y al estrés. 

 Interés por conocer el programa de voluntariado GLA para estudiantes de secundaria. 

   

     Competencia digital 

 Mantener una actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus 

fuentes. 



 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. 

 Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 

información y sus fuentes. 

 Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la 

unidad 9. 

 Everything English Video. Reproducción del capítulo 9. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario y lenguaje funcional. 

     Competencias sociales y cívicas 

 Aprendizaje y práctica de fórmulas para hablar sobre planes de futuro y dar consejos. 

 El voluntariado. 

 Hablar sobre planes y dar opiniones. 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones que se dan en el aula. 

      Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados.  

 Muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan. 

 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 

 Informaciones sobre el estrés escolar. 

 Información sobre la vida escolar de tres estudiantes de distintas partes del mundo. 

 Clases a través de videoconferencia. 

      d) Temas interdisciplinares  

      Geografía e Historia 

 El estrés escolar. 
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 Los países y su ubicación en el mapa. 

     Valores Éticos 

 Fórmulas para dar consejos. 

 Respeto por las opciones y planes de futuro de otras personas. 

 El trabajo de voluntario/a. 

 La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

 Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

      Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 Material digital e interactivo para complementar el uso de los libros. 

       Lengua y Literatura 

 Los prefijos y sufijos en inglés. 

 Familias de palabras. 

 Collocations con take, get y make. 

 Phrasal verbs. 

 El Present Perfect Simple. 

 El Past Perfect Simple. 

 El Future Continuous. 

 Los verbos modales. 

 Los infinitivos y gerundios. 

 Las oraciones de relativo. 

 Las oraciones temporales. 

 El primer, segundo y tercer condicional. 

 El condicional cero. 

 La pasiva en presente, pasado y futuro. 



 El estilo indirecto. 

     Tecnología 

 Las clases a través de videoconferencia. 

 

12.1.5. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS PARA 4ºESO (Grupo con adaptación curricular). 

“New Action 3” 

Objetivos:  

 Familiarizar a los alumnos/as con el tema de la unidad. 

 Aprender vocabulario relacionado con los alimentos y practicar la comprensión y expresión oral. 

 Practicar el vocabulario aprendido anteriormente. 

 Pronunciar correctamente los distintos sonidos de la letra s. 

 Reforzar o ampliar los conocimientos adquiridos en la unidad. 

 Obtener información específica de un texto oral. 

Contenidos didácticos: 

Vocabulary 

 Repaso del vocabulario relacionado con la familia, los accidentes geográficos, el tiempo, los 

animales, las partes del cuerpo, lugares, los deportes, la ropa y los alimentos.    

Grammar 

 Repaso de los verbos to be y have got, las formas there is / there are, y del Present Simple y el 

Present Continuous.  

Speaking 

 Repaso de instrucciones formales e informales e identificación del lenguaje de clase para 

emplearlo correctamente.  

Competencias Clave: 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 Vocabulary, págs. 4 y 5: repaso de vocabulario básico para poder hablar sobre realidades que 

rodean al alumno/a relacionadas con la familia, los accidentes geográficos, el tiempo, los 

animales, las partes del cuerpo, lugares, los deportes, la ropa y los alimentos.    

 Grammar, pág. 7: comprensión de un texto con información sobre Mónaco. 

 Speaking, pág. 8: conocimiento del lenguaje que se va a emplear en clase durante el curso y 

fomento de la interacción con los compañeros y el profesor/a. 



Competencia digital: 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

 Uso de Action! Interactive. 

Aprender a aprender: 

 Speaking, pág. 8: repaso del lenguaje que se va a emplear en clase durante el curso. 

 Getting to Know Your Book, pág. 9: vista general del tema sobre el que tratará cada unidad del 

libro, adelanto de cierta información relacionada con dichos temas y traducción de las 

instrucciones más frecuentes que se encontrarán en los ejercicios del libro. 

Competencias sociales y cívicas: 

 Speaking, pág. 8: respeto hacia los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

 Importancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a y los compañeros/as de clase. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Speaking, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de 

modelos dados.  

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

Temas interdisciplinares 

Valores éticos: 

 La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

 Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

Lengua y literatura: 

 Los verbos to be y have got en afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves.  

 Las formas there is / there are en afirmativa, negativa e interrogativa. 

 El Present Simple y el Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa, y las 

respuestas breves.  

 

UNIDAD 1 “Fabulous Food” 

La Unidad 1 trata el tema de comida, que es de interés diario para el alumnado y que requiere 

tratamiento constante a estas edades por su relación con hábitos de vida sana. En particular, se centrará 

en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre una comida y anuncios de restaurantes. 

 Utilizar correctamente el lenguaje para pedir comida y hacer sugerencias.  

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo en Internet sobre comida y futuros envases 



comestibles, y un foro sobre contrastes culturales relacionados con las costumbres culinarias. 

 Utilizar correctamente los cuantificadores.  

 Pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras como eggs y sándwich, y de 

sonidos vocálicos presentes en palabras como big y be. 

 Escribir una crítica sobre un restaurante prestando atención al modo en que se organiza la 

información en párrafos. 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 3º  de 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

Valores éticos: 

Respeto hacia los hábitos alimentarios de otras culturas y/o países. 

Respeto e interés por las fórmulas de cortesía empleadas a la hora de realizar un pedido en un 

restaurante. 

Educación plástica, visual y audiovisual: 

Lectura y comprensión de carteles anunciando restaurantes. 

Lengua y literatura: 

Los cuantificadores. 

Los nombres contables e incontables. 

La correcta organización de  la información en párrafos. 

Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 

 Comunicación lingüística: 

 Vocabulary, págs. 11 y 16: vocabulario relacionado con los alimentos: comidas y bebidas y 

adjetivos para describir los alimentos. 

 Reading, págs. 12 y 13, y pág. 17: comprensión escrita de un artículo en Internet sobre comida y 

futuros envases comestibles, y un foro sobre contrastes culturales relacionados con las 

costumbres culinarias 

 Grammar, págs. 14 y 15; Grammar in Action!, pág. 15: uso correcto de los cuantificadores: a / 

an, the, some, any, a lot of, many, much, How much…? How many …? Los nombres 

contables e incontables. 

 Listening, págs. 11 y 18: comprensión oral de una conversación sobre una comida y varios 



anuncios de restaurantes. 

 Speaking, págs. 9 y 14: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para 

pedir comida, expresar preferencias y hacer sugerencias. 

 Pronunciation, pág. 14 y 18: pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras 

como eggs y sándwich, y de sonidos vocálicos presentes en palabras como big y be. 

 Writing, pág. 19: expresión escrita de una crítica sobre un restaurante y correcta organización de  

la información en párrafos.  

 Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 Listening, págs. 11 y 18: adquisición de conocimientos sobre la gatronomía de otros países y 

sobre diferentes tipos de restaurante para contestar varias preguntas sobre lo que se ha 

escuchado. 

  Reading, págs. 13 y 16: interés por inventos para empaquetar comida en el futuro, por lo que 

tardan ciertos materiales en descomponerse y por la gastronomía de otras culturas. 

 Action!, pág. 17: capacidad para encontrar cinco países en un mapa. 

 Competencia digital: 

 Writing, pág. 19: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y 

hacer uso de la información y sus fuentes. 

 Speaking, págs. 12 y 18: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 

profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

 Uso de Action! Interactive. 

 

 Aprender a aprender: 

 Speaking, págs. 12 y 18: respeto hacia los turnos de palabra. 

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 11, 

Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 15 y 16, y la sección English and Me, págs. 153 y 

154, del Workbook, correspondientes a la unidad. 

 Competencias sociales y cívicas: 

 Listening, págs. 11 y 18; Speaking, págs. 12 y 18: respeto hacia las preferencias alimentarias y a 

las sugerencias de la gente, al tipo de comida típica en diferentes países y a los hábitos 

alimentarios más adecuados para la salud. 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones en el aula. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  



 Speaking, págs. 12 y 18 y Writing, pág. 19: uso de la creatividad personal a la hora de 

producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.  

 Writing, pág. 19: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

 Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, 

correspondientes a la unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 Conciencia y expresiones culturales:  

 Listening, pág. 11; Culture, pág. 11 y Culture Magazine, pág. 118: interés por conocer las 

especialidades gastronómicas de diferentes países. 

 History, pág. 15: datos sobre la primera máquina expendedora en el Reino Unido. 

 Culture, pág. 17: conocimientos para relacionar varios países con un plato típico. 

 

UNIDAD 2 “Look at That!” 

La Unidad 2 trata el tema de arte y expresión, que es de interés para el alumnado debido a que muchos 

se interesan por diferentes formas de arte y a menudo estas están presenten en las modas que los y las 

adolescentes siguen. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 Escuchar de manera comprensiva una entrevista sobre festivales de arte y la descripción de unos 

cuadros.  

 Utilizar correctamente el vocabulario para hablar de arte y para describir una obra de arte.  

 Leer de forma comprensiva y autónoma un correo electrónico sobre un festival artístico en Australia y 

un artículo de revista sobre camuflaje urbano a través del arte. 

 Pedir información y describir un cuadro.  

 Utilizar correctamente el Present Simple, el Present Continuous y las expresiones temporales que los 

acompañan.  

 Contrastar el Present Simple y el Present Continuous. 

  La entonación y el ritmo de las oraciones, y la pronunciación de la terminación -ing de los verbos 

 Escribir una descripción pictórica prestando atención al orden de las palabras en la oración. 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 3º  de 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

Biología y geología: 

 El camuflaje como forma de supervivencia. 

Educación plástica, visual y audiovisual:  

 Diferentes expresiones artísticas: 



◦ Festivales de arte en el mundo. 

◦ Diferentes formas de arte: arte del camuflaje urbano y los grafiti. 

◦ Diferentes movimientos artísticos. 

◦ Obras de Renoir, Degas, Botero y Janet Krueger. 

Geografía e historia: 

 Movimientos artísticos y su momento histórico.  

Lengua y literatura: 

 El Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 

 El Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 

 El orden de las palabras en la oración.  

 Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 

Competencias clave 

Comunicación lingüística: 

 Vocabulary, págs. 21 y 26: vocabulario relacionado con el arte: expresiones artísticas y 

profesiones, y adjetivos descriptivos. 

 Reading, págs. 22 y 23, y pág. 27: comprensión escrita de un correo electrónico sobre un festival 

artístico en Australia y un artículo de revista sobre camuflaje urbano a través del arte. 

 Grammar, págs. 24 y 25; Grammar in Action!, pág. 25: uso de la lengua inglesa para hablar sobre 

actividades habituales y acciones en curso en el presente: el Present Simple y el Present 

Continuous; diferencias en cuanto a sus usos; las expresiones temporales. 

 Listening, págs. 21 y 28: comprensión oral de una entrevista sobre festivales de arte y la 

descripción de unos cuadros. 

 Speaking, págs. 22 y 28: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a 

para solicitar información y para describir imágenes. 

 Pronunciation, págs. 25 y 28: la entonación y el ritmo de las oraciones, y la pronunciación de la 

terminación -ing de los verbos. 

 Writing, pág. 29: expresión escrita de una descripción pictórica y el orden correcto de las palabras 

en la oración. 

 Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

Competencia digital: 

 Writing, pág. 29: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y 

hacer uso de la información y sus fuentes. 

 Speaking, págs. 22 y 28: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 

profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 



 Uso de Action! Interactive. 

Aprender a aprender: 

 Speaking, págs. 22 y 28: respeto hacia los turnos de palabra. 

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 19, 

Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 23 y 24, y la sección English and Me, págs. 153 y 

154, del Workbook, correspondientes a la unidad. 

Competencias sociales y cívicas: 

 Listening, págs. 21 y 28; Reading, págs. 22 y 23, y pág. 27: respeto hacia las diferentes 

expresiones artísticas presentadas: grafiti, objetos extraordinarios y cuadros de diferentes 

artistas. 

 Action!, pág. 23: respeto por los gustos de los compañeros y la diversidad de opiniones a la hora 

de realizar una encuesta. 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones en el aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Speaking, págs. 22 y 28 y Writing, pág. 29: uso de la creatividad personal a la hora de producir 

textos escritos y orales a partir de modelos dados.  

 Writing, pág. 29: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

 Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondientes 

a la unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

Conciencia y expresiones culturales: 

 Listening, págs. 21 y 28; Art, pág. 25 y Culture Magazine, pág. 119: interés por conocer 

diferentes formas de expresión artística. 

 Reading, págs. 22 y 23, y 27: presentación de diferentes expresiones artísticas. 

 Art, pág. 28: conocimientos sobre una escultura y su autor. 

UNIDAD 3 “Win or Lose” 

La Unidad 3 trata el tema de deportes, practicados por muchos alumnos y alumnas, que tienen relación 

con hábitos de vida sana. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 Escuchar de manera comprensiva una conversación haciendo peticiones y una conversación 

comparando deportes.  

 Utilizar correctamente el vocabulario para hablar de equipación deportiva y de verbos relacionados 

con el deporte.  

 Leer de forma comprensiva y autónoma un perfil sobre montar en monopatín y un boletín informativo 

sobre un acontecimiento deportivo. 



 Responder a peticiones y comparar deportes. 

 Utilizar correctamente los adjetivos en grado comparativo y superlativo. 

 Utilizar las estructuras as … as, too …, / (not) … enough. 

 La acentuación de las palabras y la forma débil de than y as.  

 Escribir un informe sobre un deporte prestando atención a los conectores de finalidad. 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 3º  de 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

Educación física: 

 Los deportes de grupo o individuales. 

 Los deportistas profesionales y las competiciones. 

 Importancia de realizar ejercicio. 

 Motivo de que los jugadores de tenis vistan de blanco. 

Biología y geología: 

 Aprovechamiento de los espacios naturales para realizar distintas actividades. 

Lengua y literatura: 

 El comparativo y superlativo de los adjetivos. 

 Otras estructuras para comparar: as… as, too + adjetivo, (not) … enough. 

 Los conectores de finalidad. 

 Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 

Matemáticas: 

 Realización de gráficas para representar los resultados de una encuesta. 

 Cálculo de precios para hacer comparaciones entre precios de productos. 

Competencias clave 

  Comunicación lingüística: 

  Vocabulary, págs. 31 y 36: vocabulario relacionado con los deportes: equipación deportiva y 

verbos de acción relacionados con el deporte. 

  Reading, págs. 32 y 33, y pág. 37: comprensión escrita de un perfil sobre montar en monopatín y 

un boletín informativo sobre un acontecimiento deportivo. 

  Grammar, págs. 34 y 35; Grammar in Action!, pág. 35: uso de la lengua inglesa para comparar 

personas y cosas, y para hacer descripciones personales: los adjetivos en grado comparativo y 

superlativo, (not) as … as, too + adjetivo,  

      (Not) + Adjetivo + enough.  

 Listening, págs. 31 y 38: comprensión oral de una conversación haciendo peticiones y de otra 

conversación comparando deportes. 



 Speaking, págs. 32 y 38: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a 

para responder a peticiones y para hacer comparaciones. 

 Pronunciation, pág. 32 y 38: la acentuación de las palabras y la forma débil de than y as. 

 Writing, pág. 39: expresión escrita de un informe sobre un deporte y los conectores de finalidad. 

 Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 Action!, pág. 31: realización de dos gráficas para reflejar los resultados de una encuesta. 

 Action!, pág. 38: manejo de precios de varias equipaciones deportivas para realizar 

comparaciones. 

 Reading, págs. 32 y 33, y pág. 37: valoración de la importancia de la práctica de actividades 

físicas. 

 Grammar, pág. 34: perfiles de tres deportistas conocidas que aportan datos sobre ellas. 

 Action!, pág. 37: capacidad para encontrar seis países en un mapa. 

 Competencia digital: 

 Writing, pág. 39: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y 

hacer uso de la información y sus fuentes. 

 Speaking, págs. 32 y 38: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 

profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

 Uso de Action! Interactive. 

 Aprender a aprender: 

 Speaking, págs. 32 y 38: respeto hacia los turnos de palabra. 

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 27, 

Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 31 y 32, y la sección English and Me, págs. 153 y 

154, del Workbook, correspondientes a la unidad. 

 Competencias sociales y cívicas: 

 Reading, págs. 32 y 33, y pág. 37: tolerancia y respeto hacia los gustos de las personas en 

cuanto a los deportes que practican. 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones en el aula. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Speaking, págs. 32 y 38 y Writing, pág. 39: uso de la creatividad personal a la hora de 

producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.  



 Writing, pág. 39: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

 Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, 

correspondientes a la unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

UNIDAD 4 “On the Road” 

La Unidad 4 trata el tema de viajar, que motiva a muchos alumnos y alumnas y además puede 

ilusionarles hacia el aprendizaje de idiomas. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 

lingüísticos: 

 Escuchar de manera comprensiva dos conversaciones sobre viajes. 

 Utilizar correctamente el vocabulario para hablar de artículos de viaje y de accidentes geográficos.  

 Leer de forma comprensiva y autónoma la entrada de un blog sobre el viaje en avión que hizo un 

niño británico sin billetes ni documentación y la crítica de una película sobre el Camino de Santiago. 

 Utilizar correctamente el Past Simple y las expresiones temporales que lo acompañan, y las 

expresiones There was / There were. 

 Pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras como she y choose y 

pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /t/, /d/ e /Id/. 

 Escribir un correo electrónico sobre un viaje prestando atención a los conectores de secuencia. 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 3º de 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

Geografía e historia: 

 Accidentes geográficos. 

 Datos interesantes sobre Australia. 

 Costumbres de otros países a tener en cuenta si se viaja a ellos. 

 El Camino de Santiago. 

 Historia del término bank holiday en Reino Unido. 

Biología y geología: 

 Los espacios naturales. 

Lengua y literatura: 

 El Past Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 

 There was / There were. 

 Los conectores de secuecia. 

 Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 

Religión: 

 Realización del Camino de Santiago por creencias religiosas. 



Competencias clave  

Comunicación lingüística: 

 Vocabulary, págs. 43 y 48: vocabulario relacionado con los artículos de viaje y los accidentes 

geográficos.  

 Reading, págs. 44 y 45, y págs. 48 y 49: comprensión escrita de la entrada de un blog sobre el 

viaje en avión que hizo un niño británico sin billetes ni documentación y la crítica de una película 

sobre el Camino de Santiago. 

 Grammar, págs. 46 y 47; Grammar in Action!, pág. 47: uso de la lengua inglesa para narrar 

hechos pasados: el Past Simple y las expresiones temporales que lo acompañan: last night, a 

week ago, yesterday; there was / there were.  

 Listening, págs. 43 y 48: comprensión oral de una conversación sobre dos viajes.   

 Speaking, págs. 43 y 50: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a 

para hacer la facturación en un aeropuerto y para hablar de hechos pasados. 

 Pronunciation, pág. 43 y 46: pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras 

como she y choose y pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /t/, 

/d/ e /Id/. 

 Writing, pág. 51: expresión escrita de un correo electrónico sobre un viaje y los conectores de 

secuencia.  

 Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 Listening, págs. 43 y 48; Reading, págs. 44 y 45, y págs. 48 y 49: realización de viajes y 

conocimiento de diferentes datos culturales.  

 Speaking, págs. 43 y 50: realización de la facturación en un aeropuerto y establecer 

conversaciones sobre los viajes. 

Competencia digital: 

 Writing, pag. 51: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y 

hacer uso de la información y sus fuentes. 

 Speaking, págs. 43 y 48: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 

profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

 Uso de Action! Interactive. 

 

Aprender a aprender: 

 Speaking, págs. 43 y 48: respeto hacia los turnos de palabra. 

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 35, 



Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 39 y 40, y la sección English and Me, págs. 153 y 

154, del Workbook, correspondientes a la unidad. 

Competencias sociales y cívicas: 

 Reading, págs. 48 y 49: datos sobre la realización del Camino de Santiago. 

 Grammar, pág. 46: importancia del respeto hacia la cultura aborigen australiana.  

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones en el aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

 Speaking, págs. 43 y 48 y Writing, pág. 51: uso de la creatividad personal a la hora de producir 

textos escritos y orales a partir de modelos dados.  

 Writing, pág. 51: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

 Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondientes 

a la unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

Conciencia y expresiones culturales: 

 Reading, págs. 48 y 49: datos sobre la realización del Camino de Santiago. 

 Geography, pág. 43: conocimientos sobre el uso del pasaporte en Europa. 

 Geography, pág. 47: datos interesantes sobre Australia 

 History, pág. 51: los bank holiday en Reino Unido. 

 Culture Magazine, pág. 121: datos sobre la historia de diferentes medios de transporte. 

 

UNIDAD 5 “What a story!” 

La Unidad 5 trata el tema de los medios, programas televisivos, y de esta forma pretende involucrar al 

alumnado en el uso de inglés para contar sus experiencias y opiniones. En particular, se centrará en los 

siguientes aspectos lingüísticos: 

 Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un programa de televisión y la 

descripción de un acontecimiento del pasado. 

 Utilizar correctamente el lenguaje para hablar de profesiones y de emociones.  

 Leer de forma comprensiva y autónoma dos textos sobre dos villanos de cine para realizar una 

encuesta y un extracto de un texto literario de detectives. 

 Utilizar correctamente el Past Continuous. 

 Contrastar el Past Simple y el Past Continuous. 

 Pronunciación del sonido consonántico presente en palabras como judge, y de sonidos vocálicos 

presentes en palabras look y you. 

 Escribir una crítica de un libro prestando atención al uso de adjetivos y adverbios. 



La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 3º  de 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

Valores éticos: 

 Las emociones. 

Lengua y literatura: 

 El Past Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple. 

 Los adjetivos y los adverbios dentro de la oración. 

 Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 

 Sherlock Holmes y otros detectives ficticios famosos.  

 Crítica de un libro. 

 Un extracto literario. 

Tecnología: 

 Los emoticonos. 

Competencias clave  

Comunicación lingüística: 

 Vocabulary, págs. 53 y 58: vocabulario relacionado con las profesiones y las emociones.  

 Reading, págs. 54 y 55, y págs. 58 y 59: comprensión escrita de dos textos sobre dos villanos de 

cine para realizar una encuesta y un extracto de un texto literario de detectives. 

 Grammar, págs. 56 y 57; Grammar in Action!, pág. 57: uso de la lengua inglesa para narrar 

acciones que estaban en progreso en el pasado: el Past Continuous y las expresiones temporales 

que lo acompañan: at five o’clock, an hour ago, last night; contraste entre Past Simple y Past 

Continuous: when y while.  

 Listening, págs. 53 y 60: comprensión oral de una conversación sobre un programa de televisión 

y la descripción de un acontecimiento del pasado. 

 Speaking, págs. 54 y 60: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a 

para hablar sobre películas y programas de televisión, y sobre eventos pasados. 

 Pronunciation, pág. 53 y 60: pronunciación del sonido consonántico presente en palabras como 

judge, y de sonidos vocálicos presentes en palabras look y you. 

 Writing, pág. 61: expresión escrita de una crítica de un libro y uso de los adjetivos y los adverbios 

en la oración.  

 Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

 

Competencia digital: 

 Writing, pág. 61: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y 



hacer uso de la información y sus fuentes. 

 Speaking, págs. 54 y 60: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 

profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

 Uso de Action! Interactive. 

Aprender a aprender: 

 Speaking, págs. 54 y 60: respeto hacia los turnos de palabra. 

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 

de las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 

43, Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 47 y 48, y la sección English and Me, 

págs. 153 y 154, del Workbook, correspondientes a la unidad. 

Competencias sociales y cívicas: 

 Vocabulary, pág. 53: respeto por las profesiones de la gente. 

 Vocabulary, pág. 58: interés por conocer las emociones de los demás, y respeto hacia sus 

emociones y sentimientos. 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones en el aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Speaking, págs. 54 y 60 y Writing, pág. 61: uso de la creatividad personal a la hora de 

producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.  

 Writing, pág. 61: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

 Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, 

correspondientes a la unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

Conciencia y expresiones culturales: 

 Grammar, pág. 57; Reading, págs. 58 y 59 y Culture Magazine, pág. 122: interés por temas 

literarios. 

 Reading, págs. 54 y 55 y Culture, pág. 56: interés por temas cinematográficos. 

 Listening, pág. 53: interés por temas relacionados con la televisión. 

 Literature, págs. 59 y 61: datos curiosos sobre Sir Arthur Conan Doyle y conocimientos sobre 

libros que tratan temas fantásticos. 

 

UNIDAD 6 “Changing Styles” 

La Unidad 6 trata el tema de modas, de interés para muchos y que despierta interes que puede servir 

como motivación para usar el inglés. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 



 Escuchar de manera comprensiva una conversión entre dos amigos sobre ropa y un programa de 

radio sobre moda.  

 Utilizar correctamente el lenguaje para expresar opiniones y para dar consejo.  

 Leer de forma comprensiva y autónoma la sección de preguntas frecuentes en la web de un museo 

de moda y un artículo en una web de moda sobre las tiendas de moda rápida. 

 Utilizar correctamente los modales: should, must, can, could y have to en afirmativa, negativa, 

interrogativa y las respuestas breves. 

 Pronunciación de las formas contraídas: can’t / cannot, mustn’t / must not,  

Couldn’t / could not, shouln’t / should not.  

 Escribir un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio prestando atención al orden de 

los adjetivos en la oración. 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 3º  de 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

Valores éticos: 

 Concienciación sobre la cantidad de ropa que se compra y se desecha al año. 

 Respeto por la forma de vestir de los demás. 

 Respeto por las normas impuestas por un centro educativo a la hora de vestir. 

Geografía e historia: 

 La historia del traje. 

 Las tendencias y su influencia en los jóvenes. 

 Localización de un país en un mapa. 

Lengua y literatura: 

 Verbos modales para expresar habilidad, posibilidad, permiso, obligación y prohibición, y para 

dar consejo. 

 El orden de los adjetivos en la oración. 

 Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 

Tecnología: 

 Uso de Internet por parte de algunos adolescentes para colgar vídeos con consejos de moda. 

b) Concreción curricular 

Competencias clave  

Comunicación lingüística: 

 Vocabulary, págs. 63 y 68: vocabulario relacionado con la moda y adjetivos para describirla.  



 Reading, págs. 64 y 65, y pág. 69: comprensión escrita de la sección de preguntas frecuentes en 

la web de un museo de moda y de un artículo en una web de moda sobre las tiendas de moda 

rápida. 

 Grammar, págs. 66 y 67; Grammar in Action!, pág. 15: uso de la lengua inglesa para expresar 

habilidad en presente y en pasado, obligación, ausencia de la misma, y prohibición: can, could, 

must, mustn’t, have to, don’t / doesn’t have to (afirmativa, negativa e interrogativa, y las 

respuestas breves). 

 Listening, págs. 63 y 70: comprensión oral de una conversión entre dos amigos sobre ropa y de 

un programa de radio sobre moda. 

 Speaking, págs. 64 y 70: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a 

para expresar opiniones y dar consejos. 

 Pronunciation, pág. 67: pronunciación de las formas contraídas: can’t / cannot, mustn’t / must 

not, couldn’t / could not, shouln’t / should not. 

 Writing, pág. 71: expresión escrita de un consejo como respuesta a una pregunta de un 

consultorio y el orden de los adjetivos en la oración.  

 Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 Listening, págs. 63 y 70: adquisición de conocimientos sobre la moda adolescente y sobre 

opiniones acerca de la misma para contestar varias preguntas sobre lo que se ha escuchado. 

 Reading, págs. 64 y 65, y pág. 69: interés por la historia del traje y por las tiendas de moda 

rápida. 

 Action!, pág. 66: capacidad para encontrar un país en un mapa. 

Competencia digital: 

 Writing, pág. 71: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y 

hacer uso de la información y sus fuentes. 

 Speaking, págs. 64 y 70: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 

profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

 Uso de Action! Interactive. 

 

Aprender a aprender: 

 Speaking, págs. 64 y 70: respeto hacia los turnos de palabra. 

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 51, 

Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 55 y 56, y la sección English and Me, págs. 153 y 

154, del Workbook, correspondientes a la unidad. 



Competencias sociales y cívicas: 

 Listening, págs. 63 y 70; Speaking, págs. 64 y 70: respeto hacia las preferencias sobre moda y a 

las sugerencias de la gente, a las modas de otros países y a las opiniones diferentes de la 

propia. 

 Grammar, pág. 66: respeto y observación de las normas de un centro educativo. 

 Environment, pág. 69: datos sobre las cantidades de ropa desechadas y compradas por los 

británicos al año. 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones en el aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Speaking, págs. 64 y 70 y Writing, pág. 71: uso de la creatividad personal a la hora de producir 

textos escritos y orales a partir de modelos dados.  

 Writing, pág. 71: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

 Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondientes 

a la unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

Conciencia y expresiones culturales: 

 Listening, pág. 63; Reading, págs. 64 y 65, y pág. 69 y Culture Magazine, pág. 123: interés por 

conocer diferentes aspectos de la moda. 

 History, pág. 63: datos sobre algunas tendencias que nunca han cambiado a lo largo de la 

historia. 

 Culture, pág. 65: datos curiosos sobre un premio ofrecido por Napoleón a quien inventara un 

mejor método para alimentar a su ejército. 

 

UNIDAD 7 “Blast Off” 

La Unidad 7 trata el tema de tecnología y ciencia. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 

lingüísticos: 

 Escuchar de manera comprensiva una conversación entre dos amigos haciendo planes y una 

conversación sobre el futuro.  

 Utilizar correctamente el lenguaje para hablar sobre planes y para hacer predicciones.  

 Leer de forma comprensiva y autónoma un trabajo de clase sobre los mitos acerca de la Luna y un 

folleto sobre Marte. 

 Utilizar correctamente el futuro con will, be going to, el Present Continuous con valor de futuro, las 

expresiones temporales que los acompañan y el primer condicional. 

 La entonación de oraciones compuestas y la forma contraída de will, ‘ll. 



 Escribir una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro de 70 años, prestando 

atención al uso correcto de los conectores de adición. 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 3º  de 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

Biología y geología:  

 El conocimiento del Sistema Solar. 

 La composición del agua. 

Geografía e historia:  

 La llegada del hombre a la Luna. 

Lengua y literatura: 

 Fórmulas para expresar futuro (will y be going to).  

 El Present Continuous con valor de futuro. 

 El primer condicional. 

 Los conectores de adición. 

 Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 

b) Concreción curricular 

Competencias clave  

Comunicación lingüística: 

 Vocabulary, págs. 75 y 80: vocabulario relacionado con el espacio y los viajes espaciales.  

 Reading, págs. 76 y 77, y pág. 81: comprensión escrita de un trabajo de clase sobre los mitos 

acerca de la Luna y un folleto sobre Marte. 

 Grammar, págs. 78 y 79; Grammar in Action!, pág. 79: uso de la lengua inglesa para expresar 

planes, predicciones, expresión de intención y posibilidad: el futuro con will, be going to, el 

Present Continuous con valor de futuro (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas 

breves), y las expresiones temporales que los acompañan: tomorrow, soon, next week, in five 

years; el primer condicional. 

 Listening, págs. 75 y 82: comprensión oral de una conversión entre dos amigos haciendo planes y 

de una conversación sobre el futuro.  

 Speaking, págs. 76 y 82: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a 

para hablar de planes y hacer predicciones.  

 Pronunciation, pág. 79 y 82: entonación de oraciones compuestas y la forma contraída de will, ‘ll. 

 Writing, pág. 83: reflexión sobre el uso de los conectores de adición y expresión escrita de una 

redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro de 70 años. 

 Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 



 Astronomy, pág. 75: conocimiento del orden de los planetas del Sistema Solar. 

 Reading, págs. 76 y 77, y pág. 81: el conocimiento del espacio y los avances en la ciencia para 

poder explorarlo. 

 Science, pág. 81: conocimientos sobre la composición del agua. 

 History, pág. 82: conocimientos sobre la llegada del hombre a la Luna. 

Competencia digital: 

 Writing, pág. 83: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y 

hacer uso de la información y sus fuentes. 

 Speaking, págs. 76 y 82: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 

profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

 Uso de Action! Interactive. 

Aprender a aprender: 

 Speaking, págs. 76 y 82: respeto hacia los turnos de palabra. 

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 59, 

Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 63 y 64, y la sección English and Me, págs. 153 y 

154, del Workbook, correspondientes a la unidad. 

Competencias sociales y cívicas: 

 Listening, pág. 75: respeto y tolerancia por los planes que proponen otras personas.  

 Reading, págs. 76 y 77, y pág. 81: valoración de la importancia de los experimentos que se llevan 

a cabo, tanto por científicos como por estudiantes, para conocer y explorar el espacio.  

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones en el aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 Speaking, págs. 76 y 82 y Writing, pág. 83: uso de la creatividad personal a la hora de producir 

textos escritos y orales a partir de modelos dados.  

 Writing, pág. 83: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

 Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondientes 

a la unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

UNIDAD 8 “Save Our Cities” 



La Unidad 8 trata el tema de medioambiente que probablemente interesará a muchos alumnos y 

alumnas y será una buena oportunidad para usar la lengua extranjera. En particular, se centrará en los 

siguientes aspectos lingüísticos: 

 Escuchar de manera comprensiva una conversación en la que se hacen recomendaciones y otra 

sobre una encuesta sobre experiencia con el reciclaje de desechos. 

 Utilizar correctamente el lenguaje para dar indicaciones y para hablar de experiencias pasadas.  

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la contaminación en China y un artículo 

sobre medioambiente.  

 Utilizar correctamente el Present Perfect Simple, las expresiones temporales que lo acompañan: 

ever, just, already, never, yet, for, since y el contraste entre for y since. 

 Pronunciación de sonidos al final de las palabras como en throat o week, y pronunciación de los 

sonidos vocálicos presentes en palabras como have y up.  

 Escribir un blog sobre unas vacaciones, prestando atención a conectores de causa y efecto. 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 3º  de 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

Biología y geología: 

 La contaminación y sus efectos en el planeta. 

 El reciclaje como medida ecológica. 

Valores éticos: 

 Tener consideración con los demás y ayudarles a orientarse por la ciudad. 

Geografía e historia: 

 Formas para ir de un sitio a otro de la ciudad. 

 Las capitales de algunos países. 

 Datos interesantes sobre Brasil. 

 El mito de la Atlántida. 

Lengua y literatura: 

 El Present Perfect Simple en afirmativa, negativa e interrogativa.  

 Las expresiones temporales. 

 El contraste entre for y since. 

 Los conectores de causa y efecto. 

 Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 

b) Concreción curricular 

Competencias clave  



Comunicación lingüística: 

 Vocabulary, págs. 95 y 100: vocabulario relacionado con los teléfonos móviles y los adjetivos 

descriptivos 

 Reading, págs. 96 y 97, y págs. 100 y 101: comprensión escrita de una crítica de una guía de 

televisión sobre la selva amazónica y de un artículo de Internet sobre la tecnología relacionada 

con la salud. 

 Grammar, págs. 98 y 99; Grammar in Action!, pág. 99: uso de la lengua inglesa para hablar de 

procesos y acciones pasadas: la voz pasiva en presente y en pasado, y las expresiones 

temporales que la acompañan. 

 Listening, págs. 95 y 102: comprensión oral de una entrevista conversación sobre teléfonos y a 

una grabación sobre inventos. 

 Speaking, págs. 96 y 102: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a 

para expresar acuerdo y desacuerdo, y para hablar de inventos. 

 Pronunciation, pág. 95 y 99: pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como 

way y video, y pronunciar las formas débiles de was y were. 

 Writing, pág. 103: reflexión sobre las reglas y estrategias de escritura que han aprendido a lo 

largo del curso; expresión escrita de una redacción en la que expresen su opinión sobre un 

invento. 

 Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 Reading, págs. 96 y 97, y págs. 100 y 101: valoración de la importancia de los avances 

tecnológicos y de la creación de inventos, así como de su contribución para ayudar al hombre. 

 Did You Know?, pág. 97: conocimientos sobre el tipo de mapa desarrollado por una tribu del 

Amazonas. 

 Technology, pág. 99, 101 y 103: conocimientos sobre la página web Myspace y sobre el famoso 

que la compró; la tecnología como ayuda para un enfermo; y conocimientos sobre Steve Jobs y 

sus contribuciones. 

Competencia digital: 

 Reading, págs. 96 y 97: uso de la tecnología para la comunicación.  

 Writing, pág. 103: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y 

hacer uso de la información y sus fuentes. 

 Speaking, págs. 96 y 102: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 

profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

 Uso de Action! Interactive. 

 



Aprender a aprender: 

 Speaking, págs. 96 y 102: respeto hacia los turnos de palabra. 

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 75, 

Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 79 y 80, y la sección English and Me, págs. 153 y 

154, del Workbook, correspondientes a la unidad. 

Competencias sociales y cívicas: 

 Listening, pág. 95 y Speaking, pág. 96: tolerancia y respeto por las opiniones de los demás: 

expresar acuerdo y desacuerdo. 

 Reading, págs. 96 y 97, y págs. 100 y 101: interés y respeto por los inventos y las utilidades que 

ofrecen. 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones en el aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

 Speaking, págs. 96 y 102 y Writing, pág. 103: uso de la creatividad personal a la hora de 

producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.  

 Writing, pág. 103: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

 Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondientes 

a la unidad. 

 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

UNIDAD 9 “What’s new?” 

La Unidad 9 trata el tema de comunicaciones modernas. En particular, se centrará en los siguientes 

aspectos lingüísticos: 

 Escuchar de manera comprensiva una entrevista conversación sobre teléfonos y a una grabación 

sobre inventos. 

 Utilizar correctamente el lenguaje para expresar acuerdo y desacuerdo,  y para hablar de inventos.  

 Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de una guía de televisión sobre la selva 

amazónica y un artículo de Internet sobre la tecnología relacionada con la salud.  

 Describir procesos utilizando la voz pasiva en presente y en pasado. 

 Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos presentes en palabras como way y video, y 

pronunciar las formas débiles de was y were.  

 Escribir una redacción en la que expresen su opinión sobre un invento, prestando atención a las 

reglas y estrategias de escritura vistas en unidades anteriores. 



La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 3º  de 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

Tecnología: 

 Los inventos. 

 La tecnología al servicio de la comunicación entre hombres. 

 La tecnología como ayuda para la sanidad. 

 Myspace y su dueño. 

 Steve Jobs y sus contribuciones. 

Geografía e historia: 

 Ubicación de la selva amazónica. 

 Los mapas como método de orientación. 

 La historia del teléfono móvil.  

Lengua y literatura: 

 La voz pasiva en presente y en pasado 

 Las expresiones temporales. 

 El repaso de las reglas y estrategias de escritura para escribir un párrafo correctamente. 

 Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 

Competencias Clave 

Comunicación lingüística: 

 Vocabulary, págs. 95 y 100: vocabulario relacionado con los teléfonos móviles y los adjetivos 

descriptivos 

 Reading, págs. 96 y 97, y págs. 100 y 101: comprensión escrita de una crítica de una guía de 

televisión sobre la selva amazónica y de un artículo de Internet sobre la tecnología relacionada 

con la salud. 

 Grammar, págs. 98 y 99; Grammar in Action!, pág. 99: uso de la lengua inglesa para hablar de 

procesos y acciones pasadas: la voz pasiva en presente y en pasado, y las expresiones 

temporales que la acompañan. 

 Listening, págs. 95 y 102: comprensión oral de una entrevista conversación sobre teléfonos y a 

una grabación sobre inventos. 

 Speaking, págs. 96 y 102: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a 

para expresar acuerdo y desacuerdo, y para hablar de inventos. 

 Pronunciation, pág. 95 y 99: pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como 

way y video, y pronunciar las formas débiles de was y were. 

 Writing, pág. 103: reflexión sobre las reglas y estrategias de escritura que han aprendido a lo 

largo del curso; expresión escrita de una redacción en la que expresen su opinión sobre un 

invento. 



 Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 Reading, págs. 96 y 97, y págs. 100 y 101: valoración de la importancia de los avances 

tecnológicos y de la creación de inventos, así como de su contribución para ayudar al hombre. 

 Did You Know?, pág. 97: conocimientos sobre el tipo de mapa desarrollado por una tribu del 

Amazonas. 

 Technology, pág. 99, 101 y 103: conocimientos sobre la página web Myspace y sobre el famoso 

que la compró; la tecnología como ayuda para un enfermo; y conocimientos sobre Steve Jobs y 

sus contribuciones. 

Competencia digital: 

 Reading, págs. 96 y 97: uso de la tecnología para la comunicación.  

 Writing, pág. 103: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y 

hacer uso de la información y sus fuentes. 

 Speaking, págs. 96 y 102: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 

profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 

 Uso de Action! Interactive. 

Aprender a aprender: 

 Speaking, págs. 96 y 102: respeto hacia los turnos de palabra. 

 Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 

las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 75, 

Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 79 y 80, y la sección English and Me, págs. 153 y 

154, del Workbook, correspondientes a la unidad. 

Competencias sociales y cívicas: 

 Listening, pág. 95 y Speaking, pág. 96: tolerancia y respeto por las opiniones de los demás: 

expresar acuerdo y desacuerdo. 

 Reading, págs. 96 y 97, y págs. 100 y 101: interés y respeto por los inventos y las utilidades que 

ofrecen. 

 Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones en el aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

 Speaking, págs. 96 y 102 y Writing, pág. 103: uso de la creatividad personal a la hora de 

producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.  

 Writing, pág. 103: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

 Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondientes 

a la unidad. 



 Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

           PRIMER TRIMESTRE: 

 Lecturas comprensivas, vídeos y crucigramas sobre Halloween. Su origen y tradición. Decoración 

del aula con carteles y murales elaborados por el alumnado. 

 Con motivo del 25 de Noviembre, los alumnos y alumnas crearán algún slogan alusivo al tema. 

También haremos un debate en la lengua inglesa en clase sobre el trabajo dentro y fuera de 

casa, el tiempo dedicado a las tareas domésticas, a la compra, quién las realiza, etc. 

Participaremos en las actividades previstas por la coordinadora del Programa de Igualdad.  

 Para celebrar la Navidad se visualizarán videos sobre la tradición anglosajona, se cantarán      

villancicos y realizarán tarjetas navideñas y, junto con el departamento de francés, cantaremos, 

tanto en inglés como en francés, en el patio del centro, donde participará todo el alumnado.  

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 En Enero, los alumnos  de 1º ESO y 2º ESO tienen previsto asistir a la representación de una 

obra de teatro en inglés  en la  Escuela Municipal de Música de Almería. Antes de dicha visita, 

trabajaremos actividades en clase para facilitar la comprensión de dicha obra con todos los 

alumnos.  

 También en este segundo trimestre los alumnos de 3º y 4º de ESO  asistirán a una sala de cine 

para ver una película, aún por determinar, en inglés. 

 Para celebrar el Día de la Paz, el Departamento de Inglés preparará lecturas y vídeos también 

alusivos al tema (de una ONG, sobre solidaridad, etc.), cantaremos en inglés apoyando la paz y 

participaremos con el resto de Departamentos en la realización de todas aquellas actividades que 

se programen desde el Proyecto de Escuela: Espacio de Paz.  

 Para el día de San Valentín leeremos sobre el origen de esta tradición, poemas, etc. Los alumnos 

crearán algún mensaje sobre el tema y elaborarán carteles. También escribirán cartas de amor en 

inglés que serán entregadas a sus destinatarios. 

 El Día de Andalucía se trabajará desde la perspectiva de la comparación de las dos culturas.  

       TODOS LOS TRIMESTRES 

 Explotaremos canciones de actualidad, especialmente aquellas por las que nuestro alumnado 

muestre interés y las relacionadas con temas o estructuras trabajadas en clase.  



 Para fomentar la lectura, y en coordinación con los diferentes Departamentos y la responsable de 

la Biblioteca del IES Torreserena, haremos un seguimiento de las lecturas, tanto de las que se 

hagan en clase como de las obligatorias. También leeremos poesía y textos en inglés para la 

celebración de las efemérides previstas a lo largo del curso.  

 El Departamento colaborará en todas aquellas celebraciones  que se realicen en el centro. 

 A finales del 2º trimestre o a lo largo del 3º trimestre, se baraja la posibilidad de realizar una 

salida, en colaboración con otros departamentos, con algunos grupos para la realización de 

actividades en la naturaleza, así como talleres, algunos de los cuales se impartirían en inglés.  

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO 2019 - 2020 

ANEXO 1 

IES TORRESERENA 

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS DEL AREA DE LENGUAS EXTRANJERAS 

(INGLÉS) 

 

1. EVALUACION INICIAL. 

Desde el Área de Lenguas Extranjeras (Inglés), los alumnos fueron evaluados inicialmente por medio de 

pruebas escritas en las que se exigía el nivel que deberían tener asimilado al comienzo del curso. 

El resultado de dichas pruebas manifestó las diferencias de niveles de competencia, debidas al desfase 

curricular que presentan, así como al apoyo externo que los alumnos y las alumnas hayan podido recibir. 

Otros aspectos a tener en cuenta en la valoración de los alumnos fueron: 

▪ alumnado con necesidades educativas especiales. 

▪ alumnado que asiste al aula de Educación Especial. 

▪ alumnado que presenta dificultades de comprensión lectora y expresión escrita en otras áreas. 

▪ alumnado cuya atención puede ser captada con más facilidad si trabajan autónomamente durante 

breves períodos de tiempo en los que se les explica detalladamente qué deben hacer. 

Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios de promoción 

establecidos en esta ACS según el grado de adquisición de las competencias clave, teniendo como 

referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la 

promoción tendrán en cuenta otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado 

de integración socioeducativa, etc 

En principio, los alumnos con Adaptación Curricular Significativa para el curso 2019/20 son: 

1ºESO: Antonio Cazorla García 

 Criterios de referencia del Tercer Ciclo en su adaptación: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16. 

2ºESO: Yeray García Ruiz 

 Criterios de referencia del Tercer Ciclo en su adaptación: 3, 9, 10, 16. 

4ºESO: Stephanie de Jesús Matute Alcívar 

 Criterios de referencia del Tercer Ciclo en su adaptación: 1, 9, 10, 16. 



2. CRITERIOS Y SUS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS. 

Referente utilizado: Tercer Ciclo de Primaria. 

Con las adaptaciones curriculares realizadas desde el Área de Lenguas Extranjeras (Inglés), queremos 

atender antes a los procesos de aprendizaje que a los productos de éste, realizando un seguimiento 

continuado de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación del alumnado que siga esta adaptación curricular significativa se realizará tomando como 

referente los objetivos y criterios de evaluación aquí establecidos. La calificación positiva supondrá la 

superación de los criterios de evaluación aquí recogidos y no los específicos del curso en el que esté 

escolarizado el alumno o alumna.  

 

CRITERIOS OBJETIVOS 

1. Identificar la información esencial de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, breves 

y sencillos sobre temas habituales y concretos donde 

se expresan experiencias, necesidades e intereses en 

diferentes contextos como cuentos, narraciones, 

anécdotas personales, etc.  

- Escuchar y comprender mensajes en interacciones 

verbales variadas utilizando las informaciones 

transmitidas para llevar a cabo tareas concretas 

relacionadas con su experiencia.   

- Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, entonación y 

acentuación, así como estructuras lingüísticas y aspectos 

léxicos de la lengua extranjera usándolos como elementos 

básicos de la comunicación.  

2. Comprender y captar el sentido general de mensajes 

e informaciones en diferentes contextos, como: la 

tienda, la calle, etc., mediante el uso de estrategias 

elementales de comprensión.  

- Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y 

habituales, utilizando procedimientos verbales y no 

verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio 

comunicativo para responder con autonomía suficiente y 

de forma adecuada, respetuosa y de cooperación en 

situaciones de la vida cotidiana. 

3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos junto a un 

léxico habitual en una conversación, utilizando 

progresivamente sus conocimientos para mejorar la 

comprensión de la información general sobre temas 

tales como la familia, la tienda, el restaurante, la calle, 

etc, e identificar distintos tipos de pregunta 

dependiendo del tipo de información que queramos 

obtener. 

 

- Escuchar y comprender mensajes en interacciones 

verbales variadas, utilizando las informaciones 

transmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas 

relacionadas con su experiencia. 

- Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y 

habituales, utilizando procedimientos verbales y no 

verbales y atendiendo a las reglas propias del 

intercambio comunicativo para responder con autonomía 

suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de 

cooperación en situaciones de la vida cotidiana.  

- Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas 



para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la 

lengua extranjera.  

- Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos 

léxicos de la lengua extranjera, usándolos como 

elementos básicos de la comunicación. 

4. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en 

una conversación captando el significado de lo que nos 

quiere transmitir sobre temas concretos relacionados 

con sus intereses y su propia experiencia, tales como 

aficiones, juegos, amistades. 

 

- Escuchar y comprender mensajes en interacciones 

verbales variadas, utilizando las informaciones 

transmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas 

relacionadas con su experiencia.  

- Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas 

para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la 

lengua extranjera. 

2.5. Conocer la idea y el sentido general en diferentes 

situaciones comunicativas como: diálogos, entrevistas, 

etc, reconociendo y diferenciando patrones sonoros y 

rítmicos básicos en la entonación. 

- Escuchar y comprender mensajes en interacciones 

verbales variadas, utilizando las informaciones 

transmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas 

relacionadas con su experiencia.  

- Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos 

léxicos de la lengua extranjera, usándolos como 

elementos básicos de la comunicación. 

6. Expresarse con un registro neutro e informal en 

intervenciones breves y sencillas empleando 

estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando 

un vocabulario para intercambiar información sobre 

asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su 

colegio, etc. 

 

- Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y 

habituales, utilizando procedimientos verbales y no 

verbales y atendiendo a las reglas propias del 

intercambio comunicativo para responder con autonomía 

suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de 

cooperación en situaciones de la vida cotidiana.  

- Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los 

medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, 

para obtener información y para comunicarse en la 

lengua extranjera.  

- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general 

como medio de comunicación entre personas de distintas 

procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva 

hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en 

nuestra comunidad andaluza  

- Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos 



léxicos de la lengua extranjera, usándolos como 

elementos básicos de la comunicación. 

7. Realizar presentaciones y descripciones breves, 

utilizando estructuras sencillas previamente preparadas 

y ensayadas, para expresar de forma clara temas 

cotidianos y de su interés para dar información básica 

sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, 

describir aspectos físicos de personas, etc. 

- Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y 

habituales, utilizando procedimientos verbales y no 

verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio 

comunicativo para responder con autonomía suficiente y 

de forma adecuada, respetuosa y de cooperación en 

situaciones de la vida cotidiana. 

- Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva 

en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la 

lengua extranjera. 

8. Mantener una conversación sencilla y breve de uso 

cotidiano utilizando un vocabulario habitual, haciéndose 

entender con una pronunciación y composición 

elemental correcta para presentarse, describir su casa, 

la escuela, su habitación, etc. 

- Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y 

habituales, utilizando procedimientos verbales y no 

verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio 

comunicativo para responder con autonomía suficiente y 

de forma adecuada, respetuosa y de cooperación en 

situaciones de la vida cotidiana. 

- Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas 

para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la 

lengua extranjera.  

- Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva 

en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la 

lengua extranjera.  

- Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos 

léxicos de la lengua extranjera, usándolos como 

elementos básicos de la comunicación 

 

 

9. Comprender el sentido de un texto o notas en 

letreros y carteles en las calles, tiendas, medios de 

transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos 

visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, 

pudiendo consultar el diccionario para comprender. 

- Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados 

con sus experiencias e intereses, para extraer información 

general y específica con una finalidad previa. 

- Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los 

medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, 

para obtener información y para comunicarse en la lengua 

extranjera. 



 

10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de 

comunicación básicas, aplicando los conocimientos 

previos y adquiridos para comprender el sentido global 

de un texto sobre diferentes situaciones de la vida 

cotidiana tales como hábitos, celebraciones, distintas 

actividades, etc, con apoyos contextuales y visuales. 

- Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados 

con sus experiencias e intereses, para extraer información 

general y específica con una finalidad previa. 

- Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas 

para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la 

lengua extranjera. 

11. Conocer y explicar el patrón contextual 

comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo 

electrónico, postales, etc, expresando su función e 

indicando su idea general. 

- Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados 

con sus experiencias e intereses, para extraer información 

general y específica con una finalidad previa.  

- Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los 

medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, 

para obtener información y para comunicarse en la lengua 

extranjera. 

12. Reconocer patrones básicos para pedir información, 

hacer una sugerencia, etc; sobre temas adecuados a su 

entorno y e dad. 

- Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y 

habituales, utilizando procedimientos verbales y no 

verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio 

comunicativo para responder con autonomía suficiente y 

de forma adecuada, respetuosa y de cooperación en 

situaciones de la vida cotidiana.  

- Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados 

con sus experiencias e intereses, para extraer información 

general y específica con una finalidad previa.  

- Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los 

medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, 

para obtener información y para comunicarse en la lengua 

extranjera 

13. Comprender los puntos principales de distintos tipos 

de textos concretos relacionados con sus experiencias, 

necesidades e intereses, identificando los signos 

ortográficos conocidos (₤, $, € y @) leyéndolos en 

textos informativos adaptados a su entorno. 

- Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados 

con sus experiencias e intereses, para extraer información 

general y específica con una finalidad previa.  

- Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas 

para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la 

lengua extranjera. 



14. Redactar, en papel o en soporte electrónico, textos 

cortos y sencillos, tales como notas, tarjetas, SMS, etc, 

compue stos a partir de frases simples aisladas, en un 

registro neutro o informal, utilizando con razonable 

corrección las convenciones ortográficas básicas y los 

principales signos de puntuación, para hablar de sí 

mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de 

su vida cotidiana. 

- Escribir textos con fines variados sobre temas tratados 

previamente en el aula y con ayuda de modelos.  

- Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los 

medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, 

para obtener información y para comunicarse en la lengua 

extranjera.  

- Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas 

para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la 

lengua extranjera. 

15 Redactar parafraseando textos breves conocidos 

relacionados con situaciones lúdicas que se adapten a 

su edad. 

- Escribir textos con fines variados sobre temas tratados 

previamente en el aula y con ayuda de modelos. 

16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales, 

utilizando estructuras sintácticas básicas y patrones 

discursivos básicos empleando para ello un vocabulario 

limitado y conocido adaptado al contexto. 

- Escribir textos con fines variados sobre temas tratados 

previamente en el aula y con ayuda de modelos. 

- Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los 

medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, 

para obtener información y para comunicarse en la lengua 

extranjera. 

- Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas 

para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la 

lengua extranjera.  

- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general 

como medio de comunicación entre personas de distintas 

procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva 

hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en 

nuestra comunidad andaluza 

17. Redactar distintos tipos de textos adaptados a las 

funciones comunicativas (una felicitación, invitación o 

rellenar un formulario) que más se adecuen al contexto 

escolar y su entorno, practicando patrones gráficos y 

convenciones ortográficas básicas. 

- Escribir textos con fines variados sobre temas tratados 

previamente en el aula y con ayuda de modelos. 

- Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los 

medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, 

para obtener información y para comunicarse en la lengua 

extranjera.  

- Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas 

para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la 



lengua extranjera.  

- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general 

como medio de comunicación entre personas de distintas 

procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva 

hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en 

nuestra comunidad andaluza. 

 

 

 

3. CONTENIDOS. 

►Referente utilizado: Contenidos de Tercer Ciclo de Educación Primaria. 

Conceptos: 

 Información sencilla, concreta y elemental, con una estructura simple y un vocabulario limitado 

en contextos muy familiares que verse sobre la vida cotidiana del alumno y de la alumna, la 

clase, el colegio, la familia, los amigos, animales, familiares, el cuerpo humano, la casa, etc. 

 Instrucciones simples. 

 Diferenciación de palabras y frases. 

 Comprensión global de los mensajes. 

 Comprensión de datos en situaciones muy contextualizadas. 

 Instrucciones sencillas para realizar una tarea. 

 Textos breves con apoyo gráfico redundante. 

Procedimientos: 

 Utilización de estrategias no verbales para transmitir el significado (expresión corporal, dibujos, 

etc.). 

 Respuesta a instrucciones sencillas en el contexto del aula dadas con soporte visual y / o 

repetición. 

 Producción de expresiones cotidianas destinadas a satisfacer necesidades simples de 

comunicación. 

 Utilización de fórmulas de relación social previamente aprendidas, imprescindible para una 

interacción adecuada. 



 Resolución de pasatiempos, crucigramas, sopas de letras, que requieran el vocabulario y la 

ortografía trabajados en clase. 

 Utilizar el conocimiento de la lengua materna para predecir el significado de las palabras. 

 Predecir significados a través del uso contexto visual o gráfico. 

 Reconocimiento de la existencia de distintas lenguas y distintas formas de expresar la realidad. 

 Reconocimiento del valor de la comunicación humana. 

 Reconocimiento y utilización de algunas estrategias básicas de comunicación de tipo 

extralingüístico: mímica, postura corporal, gestos, dibujo, que permiten sortear obstáculos y 

dificultades en la propia comunicación. 

 Reconocimiento de ciertos aspectos socioculturales de los países donde se habla la lengua 

extranjera, relacionados con los intereses y el mundo de los alumnos y las alumnas. 

 Toma de conciencia de los elementos ya conocidos de la lengua extranjera (palabras, 

expresiones muy usuales, aspectos culturales). 

Actitudes: 

 Atención y respeto a las intervenciones de los interlocutores. 

 Desarrollo de una actitud positiva y optimista ante la propia capacidad para aprender a hablar en 

una lengua extranjera. 

 Interés y curiosidad hacia el texto escrito y valoración del papel que juega en la satisfacción de 

las necesidades de comunicación. 

 Reconocimiento de la importancia de saber escribir en una lengua extranjera. 

 Sensibilidad ante la importancia de la comunicación cara a cara en una lengua distinta de la 

propia. 

 Actitud receptiva y respetuosa ante las personas que hablan una lengua distinta de la propia. 

 Desarrollo de una actitud positiva y optimista ante la propia capacidad para aprender a hablar en 

una lengua extranjera. 

 Actitud receptiva para las personas que hablan una lengua distinta a la propia. 

►Referente utilizado: Contenidos de Tercer Ciclo de Educación Primaria. 

Conceptos: 

 Oraciones enunciativas e interrogativas y orden de las palabras en la frase simple. 



 Descripción de objetos y de personas. 

 Verbos: “be”, “have got” y “can”. Sus formas contractas. 

 Expresión de acciones habituales. Presente simple. Adverbios de frecuencia. Actividades de 

ocio. 

 La hora. Días y meses. 

 Adjetivos calificativos y adjetivos posesivos. 

 Plurales regulares y plurales irregulares. 

 Presente continuo (afirmativo). 

 Pasado del verbo “be”. Preposiciones de lugar. 

 Pasado simple de los verbos regulares e irregulares. 

Procedimientos: 

COMUNICACIÓN ORAL: 

 Entonación de las frases interrogativas. 

 Uso y contextualización de las partículas interrogativas. 

 Identificación de la persona descrita oralmente. 

 Realización de entrevistas para obtener información sobre identificación personal. 

 Elaboración de diálogos sencillos. 

 Memorización de sintagmas correspondientes al uso de las preposiciones objeto de estudio. 

 Intercambio de información sobre el árbol genealógico elaborado por el escolar sobre su familia. 

 Utilización correcta del adjetivo calificativo para dar opiniones. 

 Reconocimiento y uso de la entonación correcta para expresar agrado o desagrado en las 

opiniones. 

 Utilización de cuestionarios e intercambio de información sobre gustos y preferencias 

personales. 

COMUNICACIÓN ESCRITA: 

 Identificación de las normas sintácticas básicas: orden de las palabras en la frase enunciativa e 

interrogativa. 



 Elaboración de descripciones cortas y sencillas sobre objetos comunes. 

 Utilización de las palabras dadas para formar con ellas el máximo de oraciones posible. 

 Elaboración de diagramas utilizando los adverbios de frecuencia. 

 Construcción de frases colocando el adverbio de frecuencia en el lugar que le corresponde en la 

oración. 

 Elaboración de árboles genealógicos. 

 Elaboración de redes de vocabulario donde se clasifiquen los adjetivos por su significado positivo 

o negativo. 

 Interpretación de mensajes recogidos en dibujos sobre gustos y preferencias. 

 Adquisición de una terminología elemental para poder ordenar las observaciones realizadas y 

utilizarlas comunicativamente. 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES: 

 Recogida de información sobre celebraciones típicas de las diferentes estaciones del año de los 

países donde se habla la lengua extranjera objeto de estudio. 

 Reconocimiento de los rasgos socioculturales tales como: rutinas escolares, alimentos 

tradicionales, los animales, actividades de ocio, etc. 

Actitudes: 

 Respeto hacia las tradiciones y costumbres diferentes a las propias. 

 Respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos. 

 Actitud receptiva para las personas que hablan una lengua distinta a la propia. 

 

4. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: 

●“BURLINGTON BEGINNER’S MATERIAL”, Level 1: 

 El alfabeto (mayúscula / minúscula). 

 Discriminación de consonantes y vocales. 

 Producción oral (palabras). 

 Comprensión oral (palabras). 



 Introducción de vocabulario básico ordenado alfabéticamente (“Wordbank” y “Word list”), referido a 

contextos muy familiares. 

 Desarrollo de la capacidad de aprendizaje autónomo de los alumnos y las  alumnas, usando apoyo 

gráfico y visual, dibujos, etc. en todo momento. 

 Listado de instrucciones (en castellano, en inglés y en la lengua del alumno o de la alumna). 

●”BURLINGTON BEGINNER’S MATERIAL”, Level 2: 

 The classroom. 

 Numbers. 

 The body. 

 Colours. 

 Animals. 

 Food. 

 The family. 

 The house. 

 Furniture. 

 Places. 

 Transport. 

 Verbs (1). 

 Adjectives. 

 Clothes. 

 Verbs (2). 

 Sports and hobbies. 

 Jobs and professions. 

 Days and months. 

 Weather and seasons. 

●”BURLINGTON BEGINNER’S MATERIAL”, Level 3: 



 Adjectives. The face. 

 Animals. Numbers. 

 Places. People. 

 Personal information. 

 Personal pronouns. Professions, countries and nationalities. 

 “Be” (affirmative, negative, interrogative). 

 Telling the time. 

 “Have got” (affirmative, negative, interrogative). Sports (1). 

 Interrogative pronouns. Days and months. 

 Possessive adjectives. 

 Plural nouns (regular and irregular). Food. 

 Present simple (affirmative, negative, interrogative). Leisure activities. 

 “Can” / “Can’t”. Transport. 

 Present continuous (affirmative). 

 “Was” / “Were”. Prepositions of place. 

 Past simple (affirmative regular verbs / affirmative irregular verbs). Clothes. 

 Past simple (negative). Sports (2). 

         

Los instrumentos de evaluación de los alumnos y las alumnas serán diversos, siendo el objetivo que 

se adecúen a las diferentes realidades y características del alumnado: 

● Cuadernos de trabajo: 

- “Burlington Beginner’s Material”, Level 1. 

- “Burlington Beginner’s Material”, Level 2. 

- “Burlington Beginner’s Material”, Level 3. 

● Observación directa. 



● Fichas de clase. 

● Diferentes tipos de pruebas escritas. 

● Diccionarios. 

● Posters. 

● Recursos plásticos, etc. 

Para favorecer la actividad de los alumnos y decidir sobre las ayudas que precisan consideramos tres 

momentos claves en el control de su trabajo: 

● “Burlington Beginner’s Material”, Level 1: Se atenderá la presentación ordenada y cuidada, la 

asimilación de los contenidos y el grado alcanzado en el proceso de aprendizaje autónomo, mediante la 

observación directa y el cuaderno de trabajo. 

● “Burlington Beginner’s Material”, Level 2: Durante la realización de este material los alumnos y las 

alumnas realizarán controles periódicos mediante fichas de clase adaptadas, además de las 

consideraciones mencionadas para el cuaderno “Level 1”. 

● “Burlington Beginner’s Material”, Level 3: Además de los instrumentos descritos para los dos niveles 

anteriores, al finalizar este tercer nivel, los alumnos y las alumnas realizarán un examen de nivel de 

conocimientos adquiridos con recursos adaptados.   

          Con la consecución de los cuadernos “Burlington Beginner’s Material”, Levels 1 and 2, los alumnos 

y las alumnas alcanzan los objetivos correspondientes al Segundo Ciclo de Educación Primaria y tras 

conseguir éxito en el cuaderno “Burlington Beginner’s Material”, Level 3, los objetivos correspondientes al 

Tercer Ciclo de Educación Primaria. Llegados a este punto, los alumnos y las alumnas tendrían la 

competencia curricular exigida para el nivel de 1º ESO, con lo cual seguirían el currículo dispuesto para 

dicho nivel. 

 

5. METODOLOGÍA: 

En la elaboración de las adaptaciones curriculares, se han seguido las siguientes consideraciones: 

▪ Dar preferencia a los métodos y procedimientos. 

▪ Respetar las condiciones del aprendizaje significativo (conectando con los conocimientos previos del   

alumno y de la alumna). 

▪ Favorecer su actividad: 

- estructurando más su trabajo y aumentando las consignas. 

- reduciendo la dificultad. 



- proporcionando más y más adaptados recursos didácticos. 

- incrementando la comunicación para detectar dificultades y decidir sobre las ayudas que se precisan. 

- controlando el trabajo más continuamente. 

- proporcionando actividades muy variadas. 

Las adaptaciones del Área de Lenguas Extranjeras (Inglés) se caracterizan en su metodología por varios 

aspectos fundamentales: 

▪ están adaptadas a la capacidad afectiva y cognitiva del alumnado. 

▪ persiguen la iniciación del alumnado en la instrucción y uso de conceptos básicos y que 

adquiera una terminología elemental. 

▪ simplifican considerablemente aquellos elementos que no se perciben como esenciales, con lo 

que la progresión en el aprendizaje se produce de manera global. 

Respecto a los procedimientos didácticos y a las actividades, se prevé, en algunos momentos, la 

introducción de actividades alternativas y / o complementarias a las previstas, la modificación de sus 

procedimientos, así como de su nivel de complejidad. 

6. RECURSOS: 

 Wordbank. 

 Word list. 

 Cuadernos de trabajo: 

       “Burlington Beginner’s Material”, Level 1. 

       “Burlington Beginner’s Material”, Level 2. 

       “Burlington Beginner’s Material”, Level 3. 

 Teacher’s Book. 

 Diccionarios. 

 Materiales adaptados: fichas, posters… 

 Uso de la sala de Ordenadores, según su disponibilidad. 

 

 



ANEXO 2 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

El departamento evaluará el desarrollo y evolución del alumnado con un proceso basado en la observación diaria y continuada de 

su aprendizaje y maduración personal, y la realización de una serie de pruebas y exámenes escritos y orales que ofrezcan una 

visión global del grado de adquisición de las competencias clave y de la consecución de los objetivos. 

La nota final de la asignatura se obtendrá de sumar los siguientes aspectos: 

Curso Observación de clase Pruebas objetivas 

1º, 2º,3º ESO 30% 70% 

4º ESO (Grupo 1) 20% 80% 

2º PMAR, 3º PMAR, 4º ESO (Grupo 2) 40% 60% 

La observación de clase incluye los siguientes parámetros a valorar: 

1. Tarea de casa 

2. Trabajo de clase 

3. Cuaderno de clase, fichas y cualquier material que se le dé al alumnado. 

4. Redacciones 

5. Participación oral en inglés 

6. Colaboración activa en el desarrollo de la clase 

7. Actividades de expresión y comprensión oral y escrita, lecturas, … 

8. Pruebas de vocabulario, verbos irregulares, … 

9. Respeto y cuidado de material 

Las pruebas objetivas incluyen: Reading, Writing, Grammar, Vocabulary, Listening and Speaking. 

Al trimestre, se realizarán las pruebas que el Departamento considere necesarias y se hará una media de todas ellas. Será 

imprescindible que en Gramática y Vocabulario obtengan, al menos, la calificación de “3” para poder hacer dicha media.  

Aquellos alumnos que vienen sin material desde principio de curso y aquellos que ni trabajan ni dejan trabajar serán calificados 

negativamente en la observación de clase.  

VALORACIÓN DE LOS TRIMESTRES EN LA NOTA FINAL DE CURSO 

La evaluación será continua y, por tanto, cada evaluación englobará todo lo estudiado desde el inicio del curso. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON LA ASIGNATURA PENDIENTE  

Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior podrán recuperarla aprobando la 1ª Evaluación del curso en el que 

estén, ya que, la 1ª Evaluación siempre engloba lo que se ha visto el curso anterior.  

En caso de que el resultado sea negativo, serán evaluados de los contenidos mínimos de dicha materia pendiente, en la 2ª 

Evaluación y en la 3ª Evaluación. 

El profesor estará a disposición de los alumnos para resolver dudas. Aquél alumno que no supere las pruebas tendrá otra 

posibilidad en septiembre, 2020. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

Los alumnos que no superen la materia en junio tendrán la posibilidad de examinarse en septiembre. Para ello se entregará al 

alumno un informe con los contenidos a recuperar.  

__________________________________cortar y entregar firmado _________________________________________________ 

Alumno:                                                                                                                      Fecha: 

Nombre y firma del tutor legal:   



ANEXO 3 

● Criteria for a general evaluation of the English programme. 

THE ENGLISH PROGRAMME 

Grade the following statements from 0 to 4: 

Never: 0 Seldom: 1 Sometimes: 2 Often: 3 Always: 4 

Students’ needs and interests: 

1. The English class satisfies the student’s needs …………………….......... ………. 

Any comments? ………………………………………………………….  

2. The English class satisfies the student’s interests ………………………. .……… 

Comments? ……………………………………………………………….  

Objectives: 

3. The objectives are adequate ……………………………………………… ………. 

Comments? ………………………………………………………………. 

Contents: 

4. The contents selected are adequate and cover relevant concepts, procedures 

and attitudes ………………………………………………………………. ………. 

Comments? ……………………………………………………………….. 

Teaching: 

5. The teaching process, the activities and tasks are adequate ……………… ……….  

Comments? ……………………………………………………………….. 

Materials: 

6. The use of teaching and learning resources, audiovisual aids, etc. are adequate 
…………………………………………………………………… ………. 

Comments? ………………………………………………………………… 

Homework: 

7. The activities assigned as homework are adequate ……………………….. ………. 

Comments? ………………………………………………………………… 

 



Evaluation: 

8. The methodology used for evaluation is adequate ………………………… ………. 

Comments? ………………………………………………………………… 

Key Competences: 

9. The teaching process aims at the development of the Competences……. ………. 

 

● Evaluation of classroom teaching. 

CLASSROOM TEACHING 

Grade the following statements from 0 to 4: 

Never: 0 Seldom: 1 Sometimes: 2 Often: 3 Always: 4 

1. The teacher gives precise information about contents, objectives and clear instructions for 
academic tasks ________ 

2. The input received in class from the teacher or recorded material is adequate ________ 

3. The teacher explains all the difficult points clearly ________ 

4. The time, pace and methodology for the presentation of new aspects is adequate 
________ 

5. There’s a balance in the presentation and exploitation of the syllabus components 
________ 

6. Teacher talk and student participation is balanced ________ 

7. There’s a balance between oral and written work ________ 

8. Students work individually, in pairs and in teams ________ 

9. The teacher uses game-like activities (song, games…) ________ 

10. Corrections are made when necessary  

11. The teacher encourages motivation and positive attitudes towards 

the foreign language ________ 

12. Classroom discipline is controlled ________ 

13. Time is given for autonomous work ________ 

14. Time is spent on learning to learn ________ 



15. The evaluation techniques are suitable and fair ________ 

16. A variety of audiovisual aids is used ________ 

 

● Criteria for the evaluation of materials. 

Grade the following from 0 to 4: 

Very inadequate: 0 Inadequate: 1 Neutral: 2 Adequate: 3 Very suitable: 4 

TEXTBOOK 

1. Appearance: binding, cover, paper, printing, spaces, size………………………… ………. 

2. Syllabus: contents and objectives ………………………………………………... ………. 

3. Teaching units: sequence, presentation, length, layout ………………………….. ………. 

4. Connection with the student’s needs and interests ………………………………. .……… 

5. Cross curricular transfer: connection with other subjects ……………………….. ………. 

6. Variety of activities, techniques and procedures ………………………………….……… 

7. Motivational effect: games, songs, crosswords, rhymes …………………… ………. 

8. Revision of contents; cyclical orientation, revisions ………………………… ………. 

9. Creative exercises ………………………………………………………………....……… 

10. Illustrations ……………………………………………………………………… ………. 

11. Synthetic information through charts, summaries, tables ………………… ………. 

12. Listening activities ……………………………………………………………… ………. 

13. Oral production …………………………………………………………………. ………. 

14. Reading texts and exercises …………………………………………………….. ………. 

15. Phonetic aspects ………………………………………………………………… ………. 

16. Vocabulary ……………………………………………………………………… ………. 

17. Sociocultural elements ………………………………………………………….. ………. 

 

VIDEOS / CDs 



18. Sound quality …………………………………………………………………… ………. 

19. Speed, pace of the recording …………………………………………………… ………. 

20. Motivational effect ……………………………………………………………… ………. 

WORKBOOK 

21. Layout: size, spaces …………………………………………………………….. .……… 

22. Variety of exercises …………………………………………………………….. ………. 

23. Exploitation of contents ………………………………………………………… ………. 

24. Illustrations ……………………………………………………………………… ………. 

25. Motivational effect ……………………………………………………………… ………. 

OTHER MATERIALS 

A) ……………………………………………………………………………………. ………. 

B) ……………………………………………………………………………………. ………. 

 

 

ANEXO 4 

Los alumnos realizarán una autoevaluación de su proceso de aprendizaje al final del curso. Para ello se 

les proporcionarán las tablas de autoevaluación del método que aparecen en el “Workbook” y que 

están relacionadas con las correspondientes competencias. 

 


