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1. NORMATIVA


Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad
educativa.

•

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.



Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas.



Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y
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se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.


Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 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.

•

Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio
de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

•

Instrucciones de 26 de julio de 2016, de la Secretaría General de Educación y
Formación Profesional, por las que se concretan determinados aspectos de la
organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de
Andalucía.



ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad
del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos
de Andalucía (Texto consolidado, 2016).



Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.



INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de
Participación y Equidad, 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 7/2020 de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza
bilingüe en los centros docentes andaluces para el curso 2020/2021.



Instrucción 15/2020, de 6 de julio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, sobre auxiliares de conversación para el curso escolar
2020/2021.
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•

REAL DECRETO-LEY 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan
medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.

2. CONTEXTO DEL CENTRO
Nuestro centro se encuentra en la localidad de Rincón de la Victoria, limítrofe
con el municipio de Málaga y entrada occidental de la comarca de la Axarquía y costa
del sol oriental. Está ubicado en el casco urbano de la localidad y acoge alumnado
procedente de los centros de Primaria del municipio (los centros adscritos son los
CEIPS “Profesor Tierno Galván, “Manuel Laza Palacios” y “Carmen Martín Gaite”).
Nuestra oferta educativa abarca Educación Secundaria, Educación secundaria para
adultos (ESPA), Formación Profesional Básica, Bachillerato en varias modalidades, y
es el único centro público del municipio que imparte Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior (Técnico en Gestión administrativa, Técnico en Sistemas
microinformáticos y redes, Técnico en Equipos electrónicos de consumo, Técnico
Superior en Administración y finanzas y Técnico Superior en Administración de
sistemas informáticos en red).
Se trata de un macrocentro educativo que acoge a más de 1400 alumnos/as,
más de 110 profesores/as, 3 administrativos, 3 ordenanzas y 5 limpiadoras. Ocupa
una superficie total construida de 9.099 m2, y es un centro un tanto peculiar en
cuanto a su estructura, ya que lo conforman tres edificios independientes cuya
superficie construida es la siguiente:
Edificio 1

Edificio 2

Edificio 3

Superficie

972 m2

653 m2

1.408 m2

Nº de plantas

3

3

3

Total

2.916 m2

1.959 m2

4.224 m2

El centro tiene repartido al alumnado en 48 unidades, de las cuales 45 asisten
en horario de mañana de 8:30 a 15:00h, y 2 unidades (ESPA Presencial) y una de 1º
de Bachillerato nocturno asisten en horario nocturno de 16:00 a 22:00h. Están
repartidas de la siguiente manera:
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UNIDADES

1º E.S.O.

6

2º E.S.O.

7

3º E.S.O.

6
5
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4º E.S.O.

5

1º BACHILLERATO

4 + 1 nocturno

2º BACHILLERATO

4

CURSO

UNIDADES

1º FPB ADMINISTRATIVO

1

1º FPB ELECTRÓNICA

1

2º FPB A/E

1

CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO MEDIO Y SUPERIOR

10

NIVEL I E.S.A. PRESENCIAL

1

NIVEL II E.S.A. PRESENCIAL

1

Rincón de la Victoria es un municipio eminentemente turístico, y sujeto por
ello a un gran índice de migraciones. Es un municipio caracterizado por su
cosmopolitismo abierto al turismo y a la inmigración; y en el que conviven diversidad
de nacionalidades, religiones y culturas en armonía. Estas particularidades son
especialmente significativas y relevantes en nuestro Centro Educativo, en el cual
suele haber matriculado alumnado de más de 20 nacionalidades.
En lo que se refiere a la nacionalidades de los padres y madres, el mayor
porcentaje, algo más de 85%, corresponde a la nacionalidad española, mientras el
resto se reparte entre las nacionalidades marroquí, hispanoamericana (Argentina,
Bolivia, Ecuador, Paraguay, Méjico, Chile, Brasil, Uruguay…), de diferentes países de
la UE (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Rumanía y Bulgaria) de países
de la Europa del Este (Rusia, Ucrania y Bielorrusia), China y Pakistán.
Deteniéndonos algo más en las características de nuestro alumnado, pasamos
a detallar una serie de aspectos socioeconómicos que nos ayude a analizar el
contexto de nuestro Centro.
Las principales actividades económicas en la localidad son el comercio, la
hostelería y restauración, así como las actividades inmobiliarias y de alquiler.
Respecto a la diversidad laboral de los padres y madres de nuestro alumnado,
destaca la hostelería y restauración. Le siguen el trabajo como funcionario y el
comercio. Los trabajos eventuales son también frecuentes. Es evidente que la crisis
económica surgida tras la emergencia sanitaria en la que vivimos puede afectar al
incremento del paro en la localidad.
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3. MATERIAS, MÓDULOS Y ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO.
Asignatura

Curso

Número de
grupos

Horas/grupo Horas
totales

Inglés 1º Idioma

1ºESO

6

4

24

Taller de teatro en Inglés

1º ESO

1

2

2

Comunicación Oral en Inglés

1º ESO

3

1

3

Inglés 1º Idioma

2ºESO

7

3

21

Inglés PMAR

2ºESO

1

3

3

Inglés 1º Idioma

3ºESO

6

4

24

Inglés PMAR

3ºESO

1

4

4

Inglés 1º Idioma

4ºESO

5

4

20

Refuerzo 4º ESO

4º ESO 2

1

2

Inglés 1º Idioma

1ºBach 4

3

12

Inglés 2º Idioma

1ºBach 1

2

2

Inglés Nocturno Adultos

1ºBach 1

3

3

Inglés 1º Idioma

2ºBach 4

3

12

Inglés Ciclo Formativo

1ºGMA

1

5

5

Inglés Ciclo Formativo

1ºGSA

1

4

4

Inglés FPB Electrónica

1ºFPB

1

3

3

Inglés FPB Administrativo

1ºFPB

1

3

3

Inglés FPB Elect./ Adm

2ºFPB

1

3

3

Ámbito Comunicación Inglés
ESPA

ESPA
I/II

2

3

6

Ámbito Comunicación
Lengua ESPA

ESPA
I/II

2

4

8

Ámbito Sociales ESPA I y II

ESPA

2

5

10

Las asignaturas marcadas en negrita así como una de las horas de Comunicación Oral
de 1º de ESO han sido asignados este curso académico al departamento de Francés.

IES BEZMILIANA

7

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS

4. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO
Mª Jesús Muñoz +55 2h
Meilán

Isabel de Laguno +55 2h
Fernández

Alberto Martínez +55 2h
Uribe

Beatriz Grande
Pascual

Inés Cuenca
Aguilar

José A Sendra
Hernández

Coord.
Bil. 6h

Jefatur
a 3h

Paz Granados
Gil

Rocío Peralta
Casado

Magdalena
Manzano
Jurado

+
2h
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ESPA
LenguaInglés

1º BTO
NOCTUR
NO

14

3

ESPA
Sociales

2º ESO
G

2º B
PMAR

10

3

3

Comunica
ción Oral 4º ESO A
1º ESO

1º BTO
B

1º BTO
2º
IDIOMA

2º BTO
A

2º BTO C

1

4

3

2

3

3

1º GMA

1º GSA

2º BTO
B

2º BTO
D

2º FP
BÁSICA

Tutoría
2º BTO D

5

4

3

3

3

-

3º ESO D

3º ESO F

4º ESO
D

4

4

4

3º ESO B

3º ESO E

4º ESO
C

1º BTO
D

4

4

4

3

2º ESO A

2º ESO
D

3º ESO A

3º ESO
C

4º ESO E

3

3

4

4

4

1º ESO A

1º ESO B

1º ESO
C

1º ESO
D

Teatro
Inglés
1º ESO

Comunica
ción Oral
1º ESO

4

4

4

4

2

1

55

2º ESO B

2º ESO C 2º ESO E 2º ESO F

3º ESO
A/B
PMAR
8
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3
Ángela Garcelá
Carmona

1º ESO E
4

Resto de horas
DEPARTAMENTO
DE FRANCÉS

María Venegas
Regajo
Profesora
de
apoyo COVID
(Desdobla en los
grupos
señalados)

3

3

3

4

1º BTO
A

1º BTO
C

4

3

3

Refuerz
o
4º ESO
(Silvia
Martín)

1º FPB
ADMINS
T.
(Silvia
Martín)

1º FPB
ELECTRI
C.
(Juan
Silva)

1º ESO F 4ºESO B
4

Comunica Refuerz
ción Oral
o
1º ESO
4º ESO
(Juan
(Juan
Silva)
Silva)
1

1

1

3

3

4

4

4

3

3

1º ESO A
/E

2º ESO
E/F/G

1/2

1/2/
1

Refuerz
3º ESO A 4º ESO A o 4º ESO
/B

1

4/4

2

5. OBJETIVOS
Objetivos específicos de la materia
A) Objetivos de la ESO

La enseñanza de la materia Primera Lengua Extranjera en Educación Secundaria
Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de
cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de
forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para
resolver pacíficamente los conflictos.
IES BEZMILIANA

9

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS

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,
complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento
personal.
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos
y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de
comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y
trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la
lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en
otras lenguas.
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 habilidades sociales y capacidades afectivas
necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos
y prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su
alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios
audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por
escrito en la lengua extranjera.
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.
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.
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.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea
valorada y respetada por ciudadanos y ciudadanas 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.
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B) Objetivos de Bachillerato

La enseñanza de la materia Primera Lengua Extranjera en Bachillerato tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de
temas, géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o
reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio en
diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical,
coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos
utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la
misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y
registros diversos en soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y
digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por
campos semánticos y registros de formalidad, como medio para producir
manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y
adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua,
aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y
contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o
escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción
del sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar
de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades
de moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones
culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el
nivel adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender
aspectos socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su
producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los
principales medios de comunicación de masas que emiten información en la
lengua extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y
asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo
de la lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea
IES BEZMILIANA
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usada por hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en
actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el
cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla
diversos, conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el
patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse
horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse
averiguando, comunicando o divulgando información aplicable al ámbito
académico, profesional u otros en diversos formatos papel o digitales sobre
cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera:
hablantes nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores.

C) Objetivos de Bachillerato. Segunda Lengua.

La enseñanza de la materia Segunda Lengua Extranjera en Bachillerato presenta
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades al término de esta etapa:
1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y
precisión, en un acto de comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas.
2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y
seguir el argumento de temas actuales tratados en los distintos medios de
comunicación o en diferentes actos de comunicación.
3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a
los lectores a los que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa.
4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para
interpretar mejor la lengua objeto de estudio.
5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso.
6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o
específica y ser capaz de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias
necesarias para identificar y comprender los diversos elementos del discurso.
7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado,
fomentando la pronunciación y la entonación de la lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos
y coherentes y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en
situación de comunicación.
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10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles,
incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación, para usar la
lengua extranjera de forma autónoma y proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer
nuevas culturas, y reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva
para las relaciones interpersonales.
12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de
la lengua extranjera.
* PARA COMPROBAR LOS OBJETIVOS DE OTRAS ENSEÑANZAS (FPB/ESPA/CICLO…),
NOS REMITIMOS A SU PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA. VÉASE ÍNDICE.
6. COMPETENCIAS CLAVE
Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma
integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y
las actitudes personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto
de recursos que puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con
eficacia una situación en un contexto dado.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los
objetivos de la etapa y tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber
hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber
estar (una actitud determinada).
Las competencias clave tienen las características siguientes:
•

Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de
contenidos, aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los
aprendizajes.

•

Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se
entiende que una persona “competente” es aquella capaz de resolver los
problemas propios de su ámbito de actuación.

•

Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera
progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas
diferentes.

•

Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran
aprendizajes procedentes de distintas disciplinas.
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•

Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que
pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales
de nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos
(equidad).

El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias
clave al acabar la etapa de la ESO; de ese modo, contará con los conocimientos,
destrezas y actitudes necesarios para su desarrollo personal y su adecuada inserción
en la sociedad y en el mundo laboral, que le servirán de base para un aprendizaje a
lo largo de la vida. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del
alumnado y su contribución al logro de los objetivos de la etapa, desde un carácter
interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje
integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo tiempo.

7. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE:
PERFILES COMPETENCIALES
El siguiente esquema permitirá evaluar las competencias claves que se van
adquiriendo a lo largo del curso, a su vez, cada competencia va desglosada en
indicadores para permitir una evaluación más detallada.
1. Comunicación lingüística CL
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.
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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 CMCT
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.
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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 CD
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.
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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 CAA
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

CSC

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.
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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 SIEP
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.
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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 CEC
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.
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8. CONTENIDOS
8. ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
En el currículo de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las
competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a
la vez la planificación de lo que enseñar y la organización de la evaluación sobre los
estándares evaluables (para los procedimientos de evaluación, se mirará el apartado
de la Evaluación). Dentro de la autonomía en la programación didáctica se podrá
revisar y modificar esta propuesta. La organización temporal y secuenciación de
contenidos las desglosamos por nivel (véase curso por curso).
Gracias a las estrategias metodológicas que vamos a utilizar (véase apartado
Metodología) creemos que, a pesar de no estar todavía en una situación de
normalidad absoluta, y siempre que las circunstancias actuales se mantengan, se
podrán impartir todos los contenidos programados. Si fuera necesario, debido a un
cambio en la situación (confinamiento largo, por ejemplo), se añadiría un anexo a
dicha relación de contenidos en el que se especificaría las modificaciones a efectuar
con los contenidos mínimos a trabajar, como se hizo hace dos cursos. La
programación debe ser siempre flexible y modificable según las circunstancias.
Recordamos de todas maneras en este punto que nuestra materia es una
asignatura de continuidad, siempre se repasan los contenidos de cursos anteriores en
el primer trimestre. Es por esto que el alumnado que se vio desfavorecido por la
situación excepcional que se sufrió en el tercer trimestre del curso 2019/20 tuvo la
ocasión el curso pasado de reforzar contenidos continuamente, lo mismo que se
volverá a hacer este curso.

9. CONTENIDOS TRANSVERSALES
ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben
trabajar en la materia de inglés, sin perjuicio de su tratamiento específico en otras
materias de la etapa, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la
lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita.
El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro
dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y
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escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones
comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de
situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben
ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta competencia:
a) Interés y el hábito de la lectura
❖ Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer
documentos de distinto tipo y soporte.
❖ Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades.
❖ Lecturas recomendadas.
b) Expresión escrita: leer y escribir
❖ Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección.
❖ Lectura en voz alta y en silencio.
❖ Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte
correspondiente a los contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro
de texto o de cualquier otro documento usado como recurso, para evaluar
aspectos como la velocidad, la corrección, la entonación, el ritmo, etc.
❖ A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener
la idea principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la
respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los
enunciados de los ejercicios escritos.
❖ A partir de la lectura de un texto determinado extraer conclusiones;
comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una
serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar
hechos de opiniones y suposiciones, etc.
❖ Elaborar todo tipo de producciones escritas:
➢ A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes,
esquemas o informes.
➢ Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna
razón que lo haga necesario.
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➢ Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc.
➢ Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor
pueda proponer en cualquier momento como complemento a los
contenidos tratados en las sesiones de trabajo.
c) Expresión oral: escuchar y hablar
❖ Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes,
diagramas u otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las
producciones realizadas personalmente o en grupo, para describir, narrar,
explicar, razonar, justificar y valorar a propósito de la información que
ofrecen estos materiales a alguno de los temas que pueden tratarse en clase.
❖ Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás,
como respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como
pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”,
“¿Qué consejo darías en este caso?”, etc.
❖ Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.
❖ Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o
interpretando correctamente los contenidos.
❖ Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.
❖ Resumir oralmente lo leído.
❖ Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de
compañeros, y transformación de la estructura del texto.
❖ Escribir o dibujar el contenido leído en un texto.
❖ Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros;
y, sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones
orales.
❖ Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus
propias palabras.
❖ Explicaciones e informes orales.
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USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)
Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en
esta etapa educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC.
Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad, forman parte de
nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede
enriquecer la metodología didáctica. Por lo tanto, consideramos imprescindible su
incorporación en las aulas como herramientas que ayudarán a desarrollar en el
alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su
transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de estas
como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.
Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC,
tanto para el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y
formar al alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y
cómo prevenirlas y denunciarlas.
La introducción de las TIC es y será un factor determinante para la motivación
de los alumnos, porque mejoran los aprendizajes y facilitan las adaptaciones a sus
diferentes ritmos, promueven un aprendizaje cooperativo y posibilitan el trabajo en
grupo, y favorecen el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de la
información, mejora de competencias de expresión y creatividad. Todo ello puede
contribuir a la reducción del fracaso escolar, sin olvidar su capacidad de ofrecer
recursos educativos o planificar la actividad docente.
Este curso 2021-2022, tras lo aprendido el último trimestre del 2019-2020 y el
curso pasado en su conjunto, debido a la situación extraordinaria vivida, el uso de las
TIC se perfila como algo ya imprescindible, tanto en el aula, si es posible, como de
manera telemática, al igual que si se tuviera que volver a usar una metodología
sincrónica o invertida. El uso del correo electrónico y Classroom como medio de
comunicación y trabajo entre alumnado y profesorado, uso del libro digital
interactivo, búsquedas y uso de diccionarios en Internet,…. son términos y
expresiones recientes que han llegado para quedarse en la materia de Inglés.
Sin embargo, desgraciadamente, no siempre podemos contar con el
adecuado funcionamiento de pizarras digitales, proyectores o de conexión a Internet
en nuestro centro, por lo que nuestras buenas intenciones pueden verse frustradas.

OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO
La materia de Ingles tiene sobre todo un carácter formativo. Debe entenderse
como auxiliar de otras disciplinas para facilitar su comprensión y comunicación; sin
embargo, también se debe contribuir a la formación de los alumnos y alumnas como
ciudadanos consumidores, sensibles al medioambiente, preocupados por mantener
buena salud física y mental, etc. Como es bien sabido, se trata de temas que no
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constituyen por sí solos materias específicas ni deben ser tratados como algo
“aparte” del programa de cada asignatura, sino que deben abordarse desde cada una
de las disciplinas del currículo ordinario, según las posibilidades. Además de los
elementos transversales de carácter instrumental propios de esta materia, desde
nuestra materia se intentarán transmitir valores relacionados con:
- Educación social y cívica
- Educación para la salud
- Educación del consumidor
- Educación ambiental
- Educación para la paz
- Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma profundidad
desde esta materia, pero se hará un esfuerzo para trabajarlos lo más adecuadamente
posible y fomentar en el alumnado valores de Respeto, Responsabilidad, Justicia,
Solidaridad, Creatividad y Esperanza.

10. METODOLOGÍA
La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias,
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados. La materia de inglés debe abordarse incluyendo en las programaciones
didácticas las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos
previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. El
proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral.

A) Estrategias Metodológicas Generales en la ESO

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes:
El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada
alumno, de sus capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos
personales a lo largo de su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos
conocimientos, sino que han de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los
diferentes contextos de su vida, contextualizarlos.
Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; la
flexibilidad como algo primordial de modo que todos los integrantes del grupo
puedan participar y encuentren actividades en las que pueden aplicar conocimientos
y aptitudes, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso
que logran día a día.
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El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la
actividad; ellos demandan ejercer su capacidad de actuar. Para ello se hará uso de
una amplia gama de actividades y recursos didácticos de diferente participación.
La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje
es un factor importante para asegurar la calidad del mismo.
Es necesario ofrecer actividades interrelacionadas con las otras áreas
curriculares, empezando por el conocimiento del mismo alumno y a continuación con
la exploración del mundo que les rodea; su casa, su colegio, su medio ambiente y su
sociedad en general. Este desarrollo se refleja en los temas de cada unidad, que se
relacionan con las demás áreas del Currículo: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias
Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc.
B) Estrategias Metodológicas Generales en Bachillerato

El objeto de la materia en la etapa de Bachillerato es el aprendizaje de las
destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos diversos.
En esta etapa se continúa el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera
con el objetivo de que al finalizarla los alumnos y las alumnas hayan consolidado
todas las destrezas y sean capaces de mantener una Interacción/Agrupamiento y
hacerse entender en un conjunto de situaciones, tales como: narrar y describir
apoyando sus puntos de vista con detalles y ejemplos adecuados, expresar opiniones
y desarrollar una secuencia de argumentos sencillos.
Todo ello haciendo uso de un léxico cada vez más amplio relacionado con
temas generales y manifestando un aceptable control gramatical, utilizando nexos
para señalar las relaciones entre las ideas, con un grado de fluidez y espontaneidad
creciente. En definitiva, esta etapa debe suponer la continuación de un aprendizaje
cada vez más autónomo que ha de durar toda la vida.
Para conseguir que el alumnado desarrolle satisfactoriamente la competencia
comunicativa es esencial poder:
•

Transmitir a los alumnos un vocabulario útil y necesario para comunicarse en
inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla vocabulario
relativo a un tema determinado.

•

Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de
forma correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica
progresiva que va de conceptos sencillos a otros más complejos.

•

Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una
comparación con su propia cultura a través de los textos del método.

•

Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones
informativas, dentro de las unidades.
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•

Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral
como por escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y
motivadores. Se les ofrece, no solo la práctica necesaria, sino también ayuda
para preparar tanto textos orales como escritos.

•

Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las
estructuras que van aprendiendo en los apartados de repaso.

•

Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes
ejercicios de auto-evaluación de todas las unidades.

•

Ayudar los alumnos a afrontar el examen de selectividad con garantías
gracias a un material de lo más completo de práctica, al que podrán acceder
tanto en clase mediante la infraestructura necesaria de proyector y
ordenador con acceso a internet, como desde la propia casa.

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o
actuaciones de toda índole que los alumnos y las alumnas deben realizar para
alcanzar los objetivos previstos y adquirir los contenidos seleccionados. Es
importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para atender al
estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno/a. Con ello, sin embargo, no se
pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas propiamente dichas. Un
mismo tiempo educativo puede y debe permitir la realización de actuaciones diversas
en un mismo grupo de alumnos y alumnas.
No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de
manera arbitraria, sino que se necesita un análisis previo de qué queremos
desarrollar y en qué momento introducimos la actividad. En la enseñanzaaprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de actividades según su
finalidad. Cada conjunto requiere diferentes tipos de experiencia educativa:
1. Actividades previas y de motivación
Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de
los alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar.
2. Actividades de desarrollo
Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter
general para todo el alumnado. Son las que permiten conocer los conceptos,
los procedimientos o las actitudes nuevas y también las que permiten
comunicar a los demás la labor realizada.
Pueden ser de varios tipos:
▪ Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el
aprendizaje, es decir, que el alumno sienta que ha interiorizado lo
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▪

▪

▪

que su profesorado le ha querido transmitir.
Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que las
nuevas ideas se han acomodado con las previas de los alumnos y las
alumnas.
Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que
el alumnado es capaz de aplicar el conocimiento aprendido en
contextos o situaciones diferentes a las trabajadas en clase.
Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado
participa en la construcción del conocimiento mediante la
búsqueda de información y la inferencia, o también, aquellas en las
que utiliza el conocimiento para resolver una situación /problema
propuesto.

3. Actividades de refuerzo
Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos
(alumnado con necesidades educativas especiales), es imprescindible la
programación de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus
características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. No pueden ser
estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias de
cada alumno o alumna.
4. Actividades de ampliación
Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir avanzando en
sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las
tareas propuestas en una unidad de programación. Habrían de diseñarse para
alumnos y alumnas con ritmos de aprendizaje “rápido”.

5. Actividades globales o finales
Son aquellas actividades que realizamos dando un sentido global a los distintos
aspectos que hemos trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el
aprendizaje, sino por el contrario, hacer ver al alumno que los distintos
aspectos aprendidos le sirven para dar respuesta a situaciones/problemas de la
vida cotidiana.

6. Actividades de evaluación
El profesor debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por
los alumnos y las alumnas como
permanentemente los procesos educativos.

diferenciadas,

para

reajustar

7. Otras actividades:
▪ Los diálogos.
▪ Los cuestionarios escritos.
▪ Los cuestionarios orales.
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▪
▪
▪

La exposición oral.
El debate.
La entrevista colectiva.

C) METODOLOGÍA ESPECÍFICA CURSO
presencialidad, enseñanza telemática

2021-2022:

Presencialidad,

Semi-

En relación con las circunstancias sanitarias extraordinarias en las que nos
seguimos encontrando, y a pesar de la vuelta a la presencialidad durante este curso,
debemos seguir teniendo en cuenta situaciones que nos siguen afectando (alumnado
exento de venir al centro por motivos médicos y por tanto teniendo que ser atendido
con docencia telemática) u otras que, aunque esperemos que no ocurran (semipresencialidad, confinamientos…), puedan sobrevenir durante el curso. Por lo tanto
en estos casos actuales o en los no deseados, es necesario cambiar, en ciertos
aspectos, nuestra habitual metodología de trabajo. Nos encontramos ante las
siguientes casuísticas:
1. PRESENCIALIDAD: Metodología de trabajo habitual.
2. SEMI-PRESENCIALIDAD:
Si volviera a darse el caso, es evidente que el hecho de tener al alumnado de
manera presencial sólo la mitad del tiempo, y la otra mitad en casa (cada grupo o
curso suele ser dividido en dos subgrupos), de manera telemática, debería variar
nuestra metodología.
Se usará primordialmente la plataforma educativa ‘Classroom’ (también la
plataforma ‘Moodle’ para el profesorado que la prefiera) como forma de trabajo y
contacto con el alumnado, en especial, claro, con el que no asiste a clase en cada
momento. Se creará una clase virtual por cada grupo y asignatura que impartamos.
Las tres metodologías que nos parece factible utilizar con el objetivo de
desarrollar las programaciones lo más ajustadas posibles a las de un curso normal
son:
A) Sincrónica o sincronizada
B) Invertida (Flipped Classroom)
C) Duplicada
Si la tecnología lo permitiera (no somos demasiados optimistas con respecto al
potencial de la red wifi del centro si hay muchos profesores conectados a la vez), y
siempre a criterio de cada profesor, se podría utilizar una metodología sincrónica o
sincronizada (A), es decir, el alumnado que no esté en el centro en ese momento
podría seguir la clase virtualmente, mediante videoconferencia, a través de
programas como ‘meet’, o similares. Esta opción podría hacerse de manera
constante o esporádica.
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En nuestro caso pensamos que, para intentar impartir los contenidos y
objetivos programados, la metodología a utilizar primordialmente debería ser la
denominada ‘FLIPPED CLASSROOM’ o clase invertida (B), específica para este tipo
aprendizaje semipresencial o mixto donde se pretende sacar el mejor partido de dos
estrategias, la presencial y la virtual. Éste es un modelo pedagógico que transfiere
parte del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula con el fin de utilizar el
tiempo de clase para el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad que
favorezcan el aprendizaje significativo. Se basa en cuatro pilares, definidos por sus
siglas en Inglés: Entorno flexible (Flexible environment), Cultura de
aprendizaje (Learning culture), Contenido intencional (Intentional content) y
Educador profesional (Professional educator).
Por tanto, se asignaría al alumnado textos, videos de todo tipo, tutoriales o
contenidos adicionales, principalmente digitales (creados expresamente o
seleccionados por el profesor/a de entre los múltiples recursos que ofrece la Web)
para revisar fuera de clase; en nuestro caso serían subidos a cualquiera de las
plataformas antes indicadas. Además, los libros de texto seleccionados son ideales
para el uso de esta metodología pues están preparados directamente para ello,
con actividades interactivas que permiten ser realizadas en casa, volver a ver los
vídeos y audio vistos en clase, etc… El tiempo en el aula no implica necesariamente
un cambio en la dinámica de la clase, pero se centraría sobre todo en la corrección
de ejercicios y en la resolución de dudas.
Otra opción factible sería usar una metodología duplicada (C), es decir,
duplicar las explicaciones en clase, puesto que al tener menos alumnos en el aula, se
puede trabajar más rápido y atenderlos mejor. O combinar varias, A, B y/o C.
La elección de una u otra metodología dependerá del criterio y decisión de
cada profesor con su grupo, si bien se potenciaría que en BACHILLERATO se usaran
las opciones A y/o B (pues se trata de alumnos autónomos, en general motivados, y
con recursos tecnológicos suficientes, para poder trabajar bien con cualquiera de las
dos modalidades). Y en la ENSEÑANZA SECUNDARIA las opciones B y/o C (nos
encontramos con alumnos que no tienen la misma autonomía ni motivación, con más
dificultades en cuanto a recursos, que requieren una mayor carga en las clases
presenciales, intentando aprovechar la ventaja de una menor ratio en el aula).
3. CONFINAMIENTO DE ALGÚN ALUMNO/A DE MANERA INDIVIDUAL:
Para todo el curso (alumnos/as que por motivos de salud estén exentos de asistir al
Centro) o por un periodo de tiempo determinado (alumnos/as que quedan confinados
unos días por contacto con positivos, confinados por ser ellos positivos...):
Bachillerato: Se trabajará también con Classroom, y se intentará usar las opciones
antes referidas como A o B (sincronizada o invertida), por el mismo motivo antes
expuesto: son alumnos autónomos, en general, motivados y con recursos tecnológicos
suficientes. Elegir una u otra opción, se deja al criterio y decisión de cada profesor
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con el alumno. Si se elige la modalidad sincronizada, el alumno se conectará en
todas las clases presenciales y trabajaría como el resto de sus compañeros que en ese
momento estuvieran en casa. Si es la modalidad invertida, podría resolver sus dudas
de las tareas subiéndolas al Classroom o por correo electrónico y preguntando al
profesor o, si éste lo estima conveniente, por videollamada cuando fuera citado.
ESO // FPB BÁSICA // ESPA: Opción B y C (invertida y duplicada), aunque lo más
razonable sería la de clase invertida. Si el profesor/a decidiera usar la opción
sincronizada, si los recursos y autonomía del alumno/a lo permiten, el alumno podría
incorporarse, conectándose en su turno de clase con su grupo y resolviendo las dudas
por Classroom. O bien invertida y resolviendo dudas por videollamada, en las
condiciones antes expuestas.
En todos estos casos, y a pesar de no disponer en nuestro horario de una hora
específica para la atención de este tipo de situaciones, se intentará llevar una
comunicación lo más fluida posible, eso sí, dentro de estas limitaciones horarias.
Para la evaluación de los alumnos que no van a asistir durante todo el curso,
además de todos los instrumentos que solemos utilizar, se realizarán pruebas o
exámenes de forma telemática (Véase apartado de Evaluación). Para el resto, al ser
un confinamiento puntual, se esperará a la vuelta para realizar las pruebas que no
pudieron realizar o quedaron pendientes.
4. CONFINAMIENTO DE UN GRUPO POR UN PERÍODO DE TIEMPO CORTO
(CUARENTENA) O CONFINAMIENTO DEL CENTRO COMPLETO:
Se aplicaría lo dispuesto en el apartado anterior pero con relación a un grupo
concreto o a todos los grupos.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos y las alumnas son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de
aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes
en la necesidad de educar en y para la diversidad.
La atención a la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, y de
intereses y capacidades presentes en el aula la reflejaremos de varias formas:
•

Los ejercicios y actividades a realizar serán secuenciadas por niveles de
dificultad de forma que facilitan la adquisición de competencias básicas a todos
los alumnos.

•

En los programas de refuerzo, se dispondrá de fichas de ejercicios de refuerzo
(con la finalidad de trabajar el aprendizaje de los contenidos básicos y facilitar
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que todos los alumnos adquieran las competencias básicas) y de profundización
(trabajar otros contenidos relacionados con los dados).
Además de las medidas generales establecidas por la nueva normativa (programas de
refuerzo, de profundización, etc…), especificamos a continuación nuestras
propuestas de instrumentos para atender a la diversidad:
-

Variedad metodológica.

-

Variedad de actividades de refuerzo y profundización.

-

Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.

-

Diversidad de mecanismos de recuperación.

-

Trabajo en pequeños grupos.

-

Trabajos voluntarios.

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una
adecuada atención de la diversidad, como:
-

Llevar a cabo una detallada evaluación inicial.

-

Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.

-

Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas (alumnado NEAE) que les impidan
seguir el desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico
del Departamento de Orientación, el profesorado elaboraría, con la necesaria
asesoría del mismo, una ficha con información sobre el alumno/a NEAE tal como
define las últimas instrucciones del 8 de marzo de 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 proporcionando medidas
de atención educativa ordinaria a nivel de aula, así como cualquier tipo de medidas
en forma de adaptaciones no significativas o significativas en lo referido a:
-

Adaptación de objetivos y contenidos.

-

Graduación de criterios y procedimientos de evaluación.

-

Metodología.

- Elección de materiales didácticos.
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-

Agrupamientos.

-

Organización espacio-temporal.

-

Programas de desarrollo individual.

-

Refuerzos o apoyos.

-

Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos.

Este curso 2021-2022, que sigue marcado por la pandemia, seguimos contando con
una nueva herramienta de atención a la diversidad. Se trata del profesorado de
apoyo o profesorado COVID, nombrado para reforzar el primer ciclo de la ESO,
mediante desdobles genéricos (la clase se divide por la mitad, dando una atención
más personalizada) o desdobles personalizados (este profesorado atiende al
alumnado que presenta mayor dificultad). Se intentará realizar una coordinación lo
más efectiva posible entre el profesorado que imparta clases en un grupo
determinado y el profesor/a COVID, que le refuerza, normalmente entre una y dos
horas por semana.
En nuestro caso, la profesora que ha sido adscrita a nuestro departamento es Dª
María Venegas Regajo.

11.1.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESPECÍFICAS

Desde las pruebas diagnósticas iníciales pueden ponerse en marcha los
procedimientos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del
alumnado y sus necesidades educativas. Los programas de refuerzo podrán ser
individuales o grupales.
Los textos utilizados proporcionan actividades, ejercicios y tareas tanto para
el alumnado más aventajado como para el que posea ritmos de aprendizaje más
lentos. Aquellos alumnos/as que vayan superando posibles deficiencias, se
incorporarán al ritmo medio de la clase.
Para los grupos de PMAR tendrán como libro de referencia el libro de texto,
sin embargo, debido al bajo nivel y carencias que estos alumnos presentan, se
alternará con las medidas expuestas arriba, haciendo uso principalmente de material
elaborado a criterio del profesorado según necesidades del alumno/a del “Basic
Practice” del nivel correspondiente.
Para el alumnado que, aún no teniendo la asignatura pendiente, o sin estar
diagnosticados como NEAE o en el programa PMAR, presenta grandes dificultades, se
llevará un repaso continuo de contenidos, no sólo a principios de curso, sino a lo
largo de todo el año y se intentará usar todas las estrategias metodológicas posibles
a nuestro alcance para intentar que vayan mejorando la competencia lingüística,
incluyendo el uso de de las TIC (‘flipped classroom’ con el ‘webbook’ y/o ‘classroom’
cómo posible método de comunicación).
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En el caso de existir alumnado que, por motivos de enfermedad grave, no
pueda asistir al centro y necesite atención educativa domiciliaria, se solicitará al
centro que agilice los trámites burocráticos necesarios para conseguir dicha atención
con la mayor celeridad posible y así este alumnado no se vea perjudicado y no pueda
alcanzar los niveles de competencia lingüística adecuados.
 Para una información más detallada nos remitimos al desglose específico de
cada curso (véase índice).
11.2.

MECANISMOS PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS
a) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas con la
materia de cursos anteriores pendientes de superación

En relación a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en el curso o
cursos anteriores, el alumnado de la ESO seguirá un plan específico orientado a la
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior, que incluirá desde
Jefatura la incorporación de este alumnado al Programa de Refuerzo de nuestra
materia, así como otras actividades y un seguimiento personalizado como se expone
a continuación.
Para el alumnado, tanto de ESO como de Bachillerato, el profesor/a que les
imparta clase se encargará de hacer el seguimiento de su trabajo y al ser una
asignatura de continuidad, valorará su progreso, su esfuerzo y rendimiento diario.
Por lo tanto, se irán superando los contenidos de forma continua. Se llevará a cabo
su seguimiento tanto en clase, como en casa, si el alumno estuviera dentro de los
supuestos extraordinarios motivados por la pandemia (véase metodología y
evaluación). Si el alumno/a tuviera pendiente una asignatura de la que no recibe
clases este curso, será el Jefe de Departamento quien se encargue de llevar su
seguimiento.
En el caso en el que el alumno/a, no supere de forma satisfactoria las
diferentes pruebas que se le realizan a lo largo del curso, podrá recuperar los
aprendizajes no adquiridos mediante una prueba final que englobe los diferentes
contenidos y objetivos de la materia. Dicha prueba se realizará en el mes de mayo.
Los criterios de calificación serán los siguientes:
Bloques
Producción
escritos
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Bloques
Comprensión
Escritos

Ponderación
Textos

50%

Los bloques “Comprensión textos orales” y “Producción textos orales:
expresión e interacción“, no se podrán realizar por falta material tiempo.
b) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas que no superen una evaluación
En nuestra asignatura no se eliminan contenidos, sino que se está
continuamente repasando a la vez que se añaden contenidos nuevos sobre los que ya
se han adquiridos, y por ello, dado del carácter continuo de la evaluación, si supera
la siguiente evaluación queda superada la anterior.
c) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas que no promocionen
(repetidores)
En el caso del alumnado que no haya promocionado, seguirá el calendario de
exámenes fijado para el curso en el que está matriculado.

PLAN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Materia

Actividades

Profesor/a responsable

Calendario de
evaluación

Inglés ESO
(Pendiente)

Seguimiento de las actividades Profesorado que imparte Calendario de
realizadas correspondiente a clase en el grupo
exámenes de
los contenidos propios de cada
acuerdo con
evaluación.
las tres
(Evaluación Continua)
evaluaciones
fijadas.
Prueba global
mayo

Inglés
Bachillerato
(Pendiente)

Seguimiento de las actividades
realizadas correspondiente a
los contenidos propios de cada
evaluación.
(Evaluación Continua)
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Profesorado que imparte Calendario de
clase en el grupo
exámenes de
acuerdo con
las tres
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fijadas.
Prueba global
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Inglés ESO y
Bachillerato
(evaluación
suspensa)

Seguimiento de las actividades
realizadas correspondiente a
los contenidos propios de cada
evaluación.
(Evaluación Continua)

Profesorado que imparte Calendario de
clase en el grupo
exámenes de
acuerdo con
las tres
evaluaciones
fijadas.

Inglés ESO y Seguimiento de las actividades Profesorado que imparte Calendario de
Bachillerato
realizadas correspondiente a clase en el grupo
exámenes de
(repetidores) los contenidos propios de cada
acuerdo con
evaluación.
las tres
(Evaluación Continua)
evaluaciones
fijadas.

Materiales disponibles para atender la diversidad
Aparte de los textos oficiales (Network para la ESO, Advantage para
Bachillerato y Outlook para Bachillerato nocturno), el Departamento dispone de
material apropiado de diferentes niveles que puede ser utilizado, a criterio del
profesorado, como material complementario (los métodos empleados
posibilidad de reforzar con sus

ofrecen la

‘Basic Practice’ así como un sistema de fichas

elaboradas por el mismo profesorado). El material utilizado es adecuado para una
adaptación de los contenidos, pues presentan una gran variedad de actividades de
refuerzo y profundización. Para la FPB se hará uso del método English Comunicación
y Sociedad, el cual dispone de una diversidad de materiales adaptables al nivel del
alumnado. Los métodos utilizados para los Ciclos de Administrativos Office
Administration para grado Medio y Business Administration and Finance, también
ofrecen material que se puede adaptar al ritmo de aprendizaje del alumnado. Es el
mismo caso de English for Adults Today 1/2, el método usado en la enseñanza de
adultos.

12. EVALUACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe reunir estas
propiedades:
•

Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el
proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las
medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.
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•

Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y
formador y ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de
enseñanza como de los de aprendizaje.

•

Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la
materia.

•

Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las
materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el
desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado
realice de manera diferenciada la evaluación de la materia.

•

Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada
alumno.

•

Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en
cada situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos
del alumno, no solo los de carácter cognitivo.

•

Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su
desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución
de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo
ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el
contexto del centro docente.

1. EVALUACIÓN INICIAL
Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar desde el principio de
manera ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades del alumnado.
1. La semana del 4 al 8 de Octubre, se realizará una evaluación inicial del
alumnado. En este mismo período, cada tutor o tutora analizará los informes
personales del curso anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo y
se convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer y valorar la situación
inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas y
al dominio de los contenidos de las distintas materias.
2. La evaluación inicial tendrá carácter orientador y servirá como referente
para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo
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docente y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.
3. Como conclusión del análisis realizado, se adoptará las medidas educativas
de atención a la diversidad para el alumnado.
2. LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de
obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los
aprendizajes adquiridos, para poder evaluar el grado de dominio de las competencias
correspondientes a la materia y al nivel educativo. De ahí la necesidad de establecer
relaciones entre los criterios de evaluación y las competencias a las que contribuyen.
Así, los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos aspectos se
desglosan en la programación de los distintos niveles.
3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Conviene citar los siguientes:
•

Exploración inicial
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo
previo entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para
comprobar los conocimientos existentes sobre el tema y establecer
estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de
conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o
escrita, a través de una ficha de evaluación inicial.

•

Cuaderno del profesor
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de
fichas de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos
que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas,
participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc.
-

Observación directa y continua: valoración del trabajo de cada día,
presencial o telemático, muy utilizado para calibrar hábitos y
comportamientos deseables.
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-

Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en
común, etc., que son un momento privilegiado para la evaluación de
actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente
de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.
Tanto de manera presencial como telemática (tareas de classroom).

•

Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.

Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones,
las actividades y ejercicios propuestos. El uso de la correcta expresión escrita
será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas
por el alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el
trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte
de cada alumno y ayudará a valorar distintas actividades, así como la
organización y limpieza del mismo.

•

Pruebas de control objetivas
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad.
Pueden ser orales o escritas .
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES CURSO 2021-2022

Debido a los efectos que la pandemia todavía tiene sobre el desarrollo de este curso,
nos podríamos encontrar varias situaciones, que pueden hacernos cambiar el modo
de evaluar:
● Confinamiento de algún alumno/a de manera individual para el curso entero:
En esta situación, el alumnado afectado realizará las pruebas de evaluación que se
consideren necesarias de manera telemática.
● Confinamiento de un alumno/a o de un grupo por un periodo de tiempo corto
(cuarentena):
Se esperará a que el alumno/a, o el grupo se incorpore al centro y retome la
"normalidad" para realizarle las pruebas que se consideren necesarias o que no se
pudieran realizar en su momento.
● Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa:
IES BEZMILIANA
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En este caso habría que retomar el sistema trabajado en el tercer trimestre del curso
pasado, realizando pruebas vía Classroom, exámenes orales por videollamada....,
para poder evaluar el progreso de nuestro alumnado de la manera más justa y
objetiva posible, cosa sumamente complicada.

4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Criterios de evaluación y calificación
Los/as profesores/as evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los diferentes
elementos del currículo vigente. Los criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables sujetos a la normativa vigente y concretados en la
programación didáctica son los referentes fundamentales para la comprobación del
grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de etapa,
garantizando el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos.
2. Evaluación continua
La evaluación continua es una manera efectiva de mantener la motivación y el
interés de los alumnos. Por todo ello y debido al carácter global que exige el
aprendizaje de una lengua, los contenidos de esta asignatura serán acumulativos y
recurrentes. Esto significa que los contenidos de la primera evaluación forman parte
de la segunda evaluación y los contenidos de esta evaluación, de la tercera. En
consecuencia, si el alumno no superase una evaluación, podría hacerlo en la
siguiente, siempre que se demuestre haber logrado las competencias clave y los
estándares de aprendizaje evaluables.
3. Criterios de evaluación y calificación
La calificación global de la evaluación en los diferentes cursos de la ESO y
Bachillerato atenderá a la siguiente ponderación:

INGLÉS 1º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales

25%

Criterios
1.1 Identificar la información esencial, los puntos principales 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 o sobre temas
generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.
1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA.
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, estructura social), relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito privado, en el trabajo, en el centro docente, en las
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instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones). CCL, CSC.
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 cambio temático, y cierre textual). CCL,
CAA.
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.

1

7

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, CAA.
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, CAA.

7

1

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 25%
%

Criterios
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.
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.
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, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en
los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.
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 con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP.
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.
2.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de
vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones
menos habituales. CCL, CAA.
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
solicitar a los interlocutores repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA.
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, CAA.
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,
CAA.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos

0,50

0,50

0,50
7

7

1,50

0,50
0,50

25%

Criterios
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.

IES BEZMILIANA

7

%

7

40

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS

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.
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 docente) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC.
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, CAA.
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, (por ejemplo, estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL,
CAA, SIEP.
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 de uso menos frecuente y más específico. CCL, CEC.
3.7 Reconocer las principales 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, CAA.

1

1
1

7

7

1

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 25%
%

Criterios
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.
4.2 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; p. e.
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP.
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.
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.
4.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA,
SIEP.
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 corrientes
y sobre temas menosconocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.
4.7 Conocer y aplicar, de manera adecuada para que el texto resulte comprensible casi siempre, los signos de
puntuación elementales (por ejemplo, el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo, el uso de
mayúsculas y minúsculas o el uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo, SMS, WhatsApp). CCL, CAA, SIEP.

7

1

1

1

7

7

1

INGLÉS 2º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales

25%

Criterios
1.1 Identificar la información esencial, los puntos principales 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 o
media, en un registro informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas
generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.

%

7

1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información
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esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA.

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, estructura social), relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito privado, en el trabajo, en el centro docente, en las
instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones). CCL, CSC.
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 cambio temático, y cierre textual). CCL,
CAA.
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.

1

1

7

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 de uso menos frecuente. CCL, CAA.
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, CAA.

7

1

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 25%
%

Criterios
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, educativo u ocupacional, 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.
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.
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, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en
los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.
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 con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP.
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.
2.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de
vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones
menos habituales. CCL, CAA.
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
solicitar a los interlocutores repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA.
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, CAA.
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,
CAA.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Criterios
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3.1 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves 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 ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
común tanto en formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD.
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.
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 docente, en las instituciones) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). CCL, CSC.
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, CAA.
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 (por ejemplo, estructura exclamativa para expresar sorpresa), así
como sus significados asociados (por ejemplo, estructura interrogativa para hacer una sugerencia) . CCL, CAA,
SIEP.
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 de uso menos frecuente o más específico. CCL, CEC.
3.7 Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados. CCL, CAA.

7

1

1

1

7

7

1

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 25%
%

Criterios
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.
4.2 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; p. e.
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP.
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.
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.
4.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA,
SIEP.
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 corrientes
y sobre temas menosconocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.
4.7 Conocer y aplicar, de manera adecuada para que el texto resulte comprensible casi siempre, los signos de
puntuación elementales (por ejemplo, el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo, el uso de
mayúsculas y minúsculas o el uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo, SMS, WhatsApp). CCL, CAA, SIEP.
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1

1

1

7

7

1

INGLÉS 3º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales
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Criterios

%

1.1 Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas
generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.
1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA.

7

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, estructura social), relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito privado, en el trabajo, en el centro docente, en las
instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones). CCL, CSC.

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 cambio temático, y cierre textual). CCL, CAA.

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, así como sus significados asociados (p. e.
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL, CAA, SIEP.
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 de uso menos frecuente o más específico. CCL, CAA.

7

7

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, CAA.

1

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 25%
Criterios

%

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, educativo u ocupacional, 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.
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.

7

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, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en
los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.
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 con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP.
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.
2.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de
vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones
menos habituales. CCL, CAA.
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
solicitar a los interlocutores repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL, CAA.

0,50

0,50

0,50
7

7

1,50

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,
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articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA.
0,50
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,
CAA.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos

0,50

25%

Criterios

%

3.1 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves 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 ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de
uso común, tanto en formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD.
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.

7

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 docente, en las instituciones) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). CCL, CSC.
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, CAA.
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, (por ejemplo, estructura exclamativa para expresar sorpresa), así
como sus significados asociados (por ejemplo, estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL, CAA,
SIEP.
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 de uso menos frecuente o más específico. CCL, CEC.
3.7 Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados. CCL, CAA.

1

1

1

7

7

1

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 25%
Criterios
4.1 Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media 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 razonablede expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP.
4.2 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de longitud media y de
estructura simple; p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL,
CAA, SIEP.
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.
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.
4.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA,
SIEP.
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 corrientes
y sobre temas menosconocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.
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4.7 Conocer y aplicar, de manera adecuada para que el texto resulte comprensible casi siempre, los signos de
puntuación elementales (por ejemplo, el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo, el uso de
mayúsculas y minúsculas, el uso del apóstrofo o la separación de palabras al final de línea), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo, SMS,
WhatsApp). CCL, CAA, SIEP.

1

INGLÉS 4º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales

25%

Criterios

%

1.1 Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en
textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o
abstractos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre
los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/ laboral, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.
1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA.

7

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 estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura
socioeconómica, entorno), relaciones interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional, comportamiento (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones, actitudes, valores). CCL, CSC.
1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes
más comunes, así como patrones discursivos básicos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o
restructuración de la información textual (por ejemplo, nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen). CCL,
CAA.
1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados (por
ejemplo, una estructura interrogativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.
1.6 Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de
algunas palabras, expresiones y modismos de uso frecuente. CCL, CAA.

1

1

7

7

1.7 Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. CCL, CAA.

1

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 25%
Criterios
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, ideas y opiniones, 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, y se formulan hipótesis, a pesar de eventuales interrupciones,
vacilaciones o titubeos, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y
peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP.
2.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos
breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los recursos de los que se dispone y
limitando la expresión a los mismos, recurriendo, entre otros, a procedimientos como la adaptación del mensaje a
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados, la definición simple de
elementos ante la ausencia de otros más precisos, o comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la
comunicación. CCL, CAA, SIEP.
2.3 Incorporar a la producción de los textos orales monológicos o dialógicos los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/
laboral, seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la
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expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y expresando
opiniones y puntos devista con la cortesía necesaria. CCL, CSC, SIEP.
2.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos más comunes para iniciar y concluir el
texto adecuadamente, organizar la información de manera clara y sencilla y coherente con el contexto, ampliarla
con ejemplos o resumirla. CCL, SIEP.
2.5 Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas de uso habitual y seleccionar para comunicarse los elementos adecuados de
coherencia y cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz: repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales
frecuentes entre otros. CCL, CAA.
2.6 Conocer y utilizar léxico oral de uso común suficiente para comunicar información, relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. CCL, CAA.
2.7 Pronunciar y entonar los enunciados 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, si bien los interlocutores pueden necesitar repeticiones para ayudar a la comprensión si se trata
de palabras y estructuras poco frecuentes. CCL, CAA.
2.8 Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje cuando las
intervenciones son breves o de longitud media, manejando frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
comunicarse 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 o en
intervenciones más largas. CCL, CAA.
2.9 Interactuar de manera sencilla pero efectiva 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 o
ayuda del interlocutor. CCL, CAA.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

0,50
7

7

1,50

0,50

0,50

25%

Criterios

%

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 o menos habituales, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común, tanto en
formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD.
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.

7

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 (hábitat,
entorno, estructura socioeconómica), relaciones interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, o en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones, actitudes, valores), así como los aspectos culturales
generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto (por ejemplo, de carácter histórico o literario). CCL,
CSC.
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), y ampliación o restructuración de la información (por ejemplo, nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen). CCL,
CAA.
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), así como sus significados asociados (p. ej. una estructura
interrogativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.
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, expresiones y
modismos que se desconocen. CCL, CEC.
3.7 Reconocer las principales convenciones de formato, ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de
uso común y más específico (por ejemplo, uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL,CAA.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 25%
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%

Criterios
4.1 Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de estructura
clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o
informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso
frecuente, tanto de carácter general como más específico dentro de la propia área de especialización o de
interés. CCL, CD, SIEP.
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, o redactando
borradores previos. CCL, CAA, SIEP.
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 en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/ laboral, seleccionando y
aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al
propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la
cortesía necesaria. CCL, CSC, SIEP.
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 iniciar y concluir el texto
escrito adecuadamente, a fin de organizar la información de manera clara con la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto de comunicación, ampliarla con ejemplos o resumirla. CCL, SIEP.
4.5 Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de
cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.
4.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito de uso común suficiente para comunicar información, opiniones
y puntos de vista breves, simples y directos relativos a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso
frecuente, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.
CCL, CEC.
4.7 Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, las convenciones
ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes (por ejemplo el punto, la coma, (el uso de mayúsculas y
minúsculas, o uso del apóstrofo), aunque pueda darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar
los recursos básicos de procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen
en formato electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (por ejemplo,
abreviaciones u otros en chats, SMS, WhatsApp, etc.). CCL, CAA, SIEP.
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INGLÉS 1º BTO
Bloque 1. Comprensión de textos orales

20%

Criterios
1.1 Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien
organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de lengua estándar y articulados a
velocidad media o normal, que traten de temas tanto concretos como abstractos dentro del propio campo de
especialización o de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles. CCL, CD, CAA, SIEP, CMCT, CEC.
1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los
puntos principales, los detalles relevantes, o información, ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del
texto si están claramente señalizadas. CCL, CAA, SIEP.
1.3 Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y menos habituales en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/ laboral, sobre, entre otros, la estructura socio- económica, las relaciones interpersonales, de
jerarquía y entre grupos, comportamiento (posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes). CCL, CAA, CSC, CEC.
1.4 Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como implicaciones fácilmente
discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de distintos exponentes de dichas
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funciones, e identificar los propósitos comunicativos generales asociados a distintos patrones discursivos típicos por lo
que respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema).
CCL, CAA, CMCT, CEC.
1.5 Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones específicos generalmente
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. una estructura
interrogativa para dar una orden). CCL, CAA, SIEP, CEC.
1.6 Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta
con apoyo visual o contextual. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.
1.7 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, y reconocer sus
significados e intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter implícito (incluyendo el interés
o la indiferencia) cuando la articulación es clara. CCL, CAA, SIEP, CEC.

0,50

6

6

0,50

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 20%
%

Criterios
2.1 Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos
habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión más
comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de
carácter general como más específico. CCL, CD, SIEP, CAA.
2.2 Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las estrategias adecuadas para producir textos
orales de diversos tipos y de cierta longitud, intentando nuevas formulaciones y combinaciones dentro del propio
repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. en tiempos verbales, o en referencias temporales o espaciales) que
conducen a malentendidos si el interlocutor indica que hay un problema. CCL, CD, SIEP.
2.3 Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las comunidades en las que se
utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas propias, relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de los
interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del texto oral. CCL, CAA, CD, SIEP.
2.4 Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas requeridas, seleccionando, dentro de un
repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos
de presentación y organización de la información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema. CCL, CAA,
CD, SIEP.
2.5 Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de
conexión y de cohesión de uso común de manera que el discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la
función o funciones comunicativas correspondientes. CCL, CAA, SIEP.
2.6 Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más especializado relacionado con los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos
de uso habitual. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.
2.7 Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la mayoría de las veces, patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general, haciendo un uso consciente de los mismos para expresar
distintos significados según las demandas del contexto. CCL, CAA, SIEP, CEC.
2.8 Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el objetivo comunicativo principal del
mensaje, aunque puede haber algunas pausas para buscar palabras y titubeos en la expresión de algunas ideas más
complejas. CCL, CAA, SIEP.
2.9 Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los mecanismos de toma y cesión del turno de
palabra, la colaboración con el interlocutor y el mantenimiento de la comunicación, aunque puede que no siempre se
haga de manera elegante. CCL, CSC, SIEP, CEC.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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30%

Criterios
3.1 Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos de cierta longitud,
bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de lengua estándar y que
traten de temas tanto abstractos como concretos dentro del propio campo de especialización o interés, en los
ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las secciones difíciles. CCL,
CD, CAA, SIEP, CEC.
3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los
puntos principales, los detalles relevantes del texto, o información, ideas y opiniones tanto implícitas como
explícitas claramente señalizadas. CCL, CD, CAA, SIEP.
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3.3 Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del texto, los aspectos
sociolingüísticos derivados de situaciones cotidianas y menos habituales en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de
jerarquía y entre grupos, convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes), y los aspectos generales que permitan
comprender, en su caso, el trasfondo sociocultural del texto. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
3.4 Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como implicaciones
fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de distintos exponentes
de dichas funciones, e identificar los propósitos comunicativos generales asociados a distintos formatos, patrones y
estilos discursivos típicos. CCL, CD, CMCT, SIEP.
3.5 Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones específicos generalmente
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. una estructura
interrogativa para dar una orden). CCL, CD, CAA, SIEP.
3.6 Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual
cuando se cuenta con apoyo visual o contextual. CCL, CD, CEC.
3.7 Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas ortográficas y de puntuación comunes y
menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. ©, ™). CCL, CD, SIEP.

0,75

0,75

9

9

0,75

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 30%
%

Criterio
4.1 Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas,
narraciones o argumentaciones u otros textos de estructura clara sobre una serie de temas generales y más
específicos relacionados con los propios intereses o especialidad. Haciendo descripciones con el suficiente
detalle; redactando en palabras propias, y organizando de manera coherente, información e ideas extraídas de diversas
fuentes, y justificando las propias opiniones sobre temas generales, o más específicos, utilizando elementos de
cohesión y coherencia y un léxico de uso común, o más específico según el contexto de comunicación con corrección.
CCL, CD, SIEP.
4.2 Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de estructura clara
y de cierta longitud, p. e. desarrollando los puntos principales, y ampliándolos con la información necesaria, a partir
de un guion previo. CCL, CD, CAA, SIEP.
4.3 Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las comunidades en las que se
utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas propias, relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de los
interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del texto escrito. CCL, CEC, SIEP.
4.4 Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas requeridas, seleccionando, dentro de un
repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos
de presentación y organización de la información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema. CCL, CEC,
SIEP.
4.5 Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de
conexión y de cohesión de uso común con el fin de que el discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la
función o funciones comunicativas correspondientes. CCL, CD, SIEP.
4.6 Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y más especializado, relacionado con los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos
de uso habitual. CCL, CD, CAA, SIEP.
4.7 Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y algunos de carácter más
específico (p. e. indicaciones para acotar información, como paréntesis o guiones), con corrección en la mayoría de
las ocasiones; saber manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los textos producidos
en formato electrónico, y utilizar con eficacia las convenciones de escritura que rigen en la comunicación por
Internet. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.
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INGLÉS 1º BTO 2º IDIOMA
Bloque 1. Comprensión de textos orales

20%

Criterios
1.1 Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en
textos orales breves o de una longitud media, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, claramente estructurados
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y articulados a una velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos
concretos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los
propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.
1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL.
1.3 Conocer y utilizar para la compresión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno y relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). SIEP, CCL, CAA.
1.4 Distinguir la función o funciones más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación de información. (por ejemplo nueva frente a
conocida, o ejemplificación). CCL, CAA, SIEP.
1.5 Identificar y aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. ej.
una estructurainterrogativa para expresar interés). CCL, CAA.
1.6 Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de uso muy frecuente, cuando el
contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión. CAA, SIEP.
1.7 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común e intenciones comunicativas
generales relacionados con los mismos. CCL, CAA.
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 20%
Criterios

%

2.1 Producir textos de extensión breve o media tanto cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un
registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian información y opiniones, se justifican brevemente los
motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque se produzcan pausas para planificar lo que se va
a decir y en ocasiones haya que formular el mensaje en términos más sencillos y repetir o reelaborar lo dicho para
ayudar a la comprensión del interlocutor. CCL, CD, SIEP.

5,50

2.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialogados
breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, recurriendo entre otros a procedimientos como la
reformulación en términos más sencillos, de lo que se quiere expresar cuando no se dispone de estructuras o
léxico más complejos en situaciones comunicativas más específicas CCL, CAA.
2.3 Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional, ajustando el mensaje al destinatario y al propósito comunicativo, y mostrando la
propiedad y cortesía debidas. CCL, CAA, CEC, CSC.
2.4 Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales necesarios para iniciar y concluir el texto
adecuadamente , organizar la información de manera clara o ampliarla con ejemplos. CCL, CAA.
2.5 Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y discursivas de uso más común en la comunicación
oral, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del propósito comunicativo, del contenido del
mensaje y del interlocutor. CCL, SIEP, CAA.
2.6 Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones
de uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.
2.7 Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero o se cometa algún error de pronunciación que no interfiera en la comunicación. CCL, SIEP.

0,50

0,50

0,25
5,50

5,50

1,50
2.8 Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del discurso, aunque
puedan producirse pausas para planificar lo que se vaya a decir y en ocasiones haya que interrumpir y reiniciar el
mensaje para reformularlo en términos más sencillos y más claros para el interlocutor. CCL, CAA.
2.9 Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados utilizando las fórmulas para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor.
CCL, CSC.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos

30%

Criterios

%

3.1 Identificar la información esencial, los puntos más importantes y detalles importantes en textos en formato
impreso o en soporte digital, bien estructurados y de corta o media extensión, escritos escritos en registro formal,
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios u
ocupaciones, y que contengan estructuras frecuentes y un léxico general de uso común. CCL, CD, CAA.
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.

9

3.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales
básicos que permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto. CSC, CCL, CEC.
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 y ampliación de la
información (p. e. nueva frente a conocida, o ejemplificación). CCL, CAA.
3.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas y discursivas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus posibles significados
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar interés). CCL, CAA.
3.6 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o con los propios
intereses, estudios y ocupaciones y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso frecuente en la
comunicación mediante textos escritos. CCL, CAA.
3.7 Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación así como las
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. ©), y sus significados asociados. CCL, CMCT,
CAA.

0,75

0,75

0,75

9

9

0,75

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 30%
%

Criterios
4.1 Escribir, en formato papel o soporte digital, textos con estructura clara, breves o de extensión media sobre
asuntos cotidianos o temas de interés personal o educativo en un registro formal, neutro o informal, utilizando los
recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes y mostrando un dominio
razonable de estructuras y un léxico de uso frecuente de carácter general. CCL, CD, CAA.
4.2 Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de longitud breve o
media, p.e. incorporando esquemas y expresiones de textos modelo con funciones comunicativas similares al
texto que se quiere producir. CCL, CAA.
4.3 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional, ajustando el mensaje, con la propiedad debida, al destinatario y al propósito comunicativo. CCL, CEC.
4.4 Llevar a cabo las funciones requeridas para el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exámenes
habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más común para iniciar y concluir el texto,
organizar la información de manera que resulte fácilmente comprensible, o ampliarla con ejemplos. CCL, CAA.

7

0,75

0,75

7

4.5 Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y discursivas comunes suficientes para
comunicarse de forma sencilla pero con la debida eficacia seleccionando entre ellas las más apropiadas en función
del mensaje, el propósito comunicativo y el destinatario del texto. CCL, SIEP.

7

4.6 Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativos a uso cotidiano y aspectos concretos de temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y
expresiones de uso muy frecuente en la comunicación por escrito. CCL, SIEP.

7

4.7 Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy frecuente, en textos escritos en
diferentes soportes, con la corrección suficiente para no dar lugar a serios malentendidos, aunque aún puedan
cometerse errores que no interrumpan la comunicación. CCL, SIEP.

0,50

INGLÉS 2º BTO
Bloque 1. Comprensión de textos orales

10%

Criterios

%

1.1 Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de cierta longitud,
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bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad normal,
que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del
propio campo de especialización o de interés en los ámbitos personal, público, académico y
laboral/profesional, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.
CCL, CD, CAA, SIEP, CMCT, CEC.
1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la información esencial; los
puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del
texto, formuladas de manera clara; y matices como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua
cuando la imagen facilita la comprensión. CCL, CAA, SIEP.
1.3 Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los conocimientos
sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos contextos
(desde informal hasta institucional) y las convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos culturales más relevantes
(p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda
contener el texto. CCL, CAA, CSC, CEC.
1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y apreciar las
diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los significados generales
asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la
información (entre otros, topicalización (p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o
recapitulación). CCL, CAA, CMCT, CEC.
1.5 Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones específicos generalmente
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. estructura
interrogativa para expresar admiración). CCL, CAA.
1.6 Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el
ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como
las connotaciones más discernibles en el uso humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual
facilitan su comprensión. CCL, CAA, CEC.
1.7 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, y reconocer
sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter implícito (incluyendo la
ironía y el humor) cuando la articulación es clara. CCL, CAA, CEC.

3

0,25

0, 25

0,25

3

3

0,25

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 10%
Criterios
2.1 Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito
comunicativo, sobre temas diversos, generales y más específicos dentro del propio campo de especialidad o de
interés, y defender un punto de vista sobre temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los
pros y los contras de las distintas opciones, así como tomar parte activa en conversaciones formales o informales
de cierta longitud, desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita mantener la comunicación.
CCL, CD, CAA.
2.2 Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, las estrategias adecuadas
para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la
situación, los interlocutores y el canal de comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no se
encuentra la expresión precisa, e identificando y corrigiendo los errores que puedan provocar una interrupción de la
comunicación. CCL, CD, CAA, SIEP.
2.3 Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien ajustados al contexto
específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas
propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de
adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación o comportamiento que puedan conducir a situaciones
potencialmente conflictivas. CCL, CEC, CD, CAA.
2.4 Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas principales y secundarias en cada
caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos matices de significación, y
los distintos patrones discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo
que se considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al
tema principal. CCL, CAA, CD, SIEP.
2.5 Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en
función del propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de
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carácter académico, o de frases de relativo para hacer una descripción detallada). CCL, CAA, CD, SIEP.
2.6 Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y modismos de uso habitual, y más
especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y
laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un uso humorístico,
poético o estético sencillo del idioma. CCL, CD, SIEP, CEC.
2.7 Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la lengua, patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, seleccionándolos en función de las propias intenciones
comunicativas, incluyendo la expresión sencilla de la ironía y del humor. CCL, CAA.
2.8 Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que permita desarrollar el discurso sin
mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de formulación que ralenticen algo el
discurso o que requieran plantear de manera distinta lo que se quiere decir. CCL, CAA, SIEP.
2.9 Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, respetando y tomando el turno de palabra
con amabilidad y cuando se desea, y ajustando la propia contribución a la de los interlocutores percibiendo sus
reacciones, así como defenderse en situaciones menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor acapara
el turno de palabra, o cuando su contribución es escasa y haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle
a participar. CCL, CSC, SIEP, CEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

2,50

0,50

0,50
0,25

30%
%

Criterios
3.1 Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de
carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos personal, público, académico y
laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.
3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la información esencial; los puntos principales; los
detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y matices
como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua, formulados de manera clara. CCL, CD, CAA, SIEP.
3.3 Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a
la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos
culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda
contener el texto. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
3.4 Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación
de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos
por lo que respecta a la presentación y organización de la información y las ideas (p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas, contraste,
digresión o recapitulación). CCL, CMCT, CAA.
3.5 Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones específicos generalmente asociados a diversas
estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración). CCL, CD,
SIEP.
3.6 Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal,
público, académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el
uso humorístico, poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. CCL, CD, CEC.
3.7 Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. §, ≤). CCL, CD, SIEP.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 50%
Criterios
4.1 Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de temas relacionados con
los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas; sintetizando información y
argumentos extraídos de diversas fuentes y organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre
temas generales, o más específico, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, utilizando para ello los
elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado
al contexto y al propósito comunicativo que se persigue. CCL, CD, SIEP.
4.2 Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos bien estructurados y de
cierta longitud, p. e. integrando de manera apropiada información relevante procedente de fuentes diversas, o
reajustando el registro o el estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el
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texto al destinatario y contexto específicos. CCL, CAA, CD, SIEP.
4.3 Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien ajustados al contexto
específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos
a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de
adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación o presentación textual que puedan conducir a
malentendidos o situaciones potencialmente conflictivas. CCL, CEC, SIEP.
4.4 Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones comunicativas principales y secundarias en
cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos matices de significación,
y los distintos patrones discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo
que se considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema
principal. CCL, CAA.
4.5 Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en
función del propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de
carácter académico, o de frases de relativo para hacer una descripción detallada). CCL, CD, CAA.
4.6 Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y modismos de uso habitual, y más
especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y
laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un uso humorístico y
estético sencillo del idioma. CCL, CAA, CSC, SIEP.
4.7 Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y algunos de
carácter más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); saber manejar procesadores de textos para resolver, p. e.,
dudas sobre variantes ortográficas en diversos estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones escritas que
rigen en la comunicación por Internet. CCL, CD, CAA.
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12
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Por otro lado, según normativa, el alumnado que no asista regularmente a clase no
pierde el derecho a ser evaluado, sí que es cierto que su evaluación podría verse
afectada negativamente ya que no se le podrá aplicar la ponderación referida a la
observación directa diaria de cada uno de los bloques, la participación en las
actividades del aula y el control diario del cuaderno de clase pero sí que podrán ser
evaluados haciendo uso de otros instrumentos que cada profesor/a tenga
conveniente (tales como pruebas escritas y orales) y la presentación de las
actividades y tareas que se debieron realizar durante el tiempo que haya faltado.
Calificación ESPA: Teniendo en cuenta las características especiales de esta
enseñanza y con el objetivo de valorar al alumnado que asiste a clase y trabaja, y
asimismo evitar el absentismo, los criterios de calificación serán diferentes. Véase
programación específica de este nivel para comprobarlos.
Calificación PMAR: Teniendo en cuenta las características especiales de esta
enseñanza y del alumnado que la cursa, los criterios de calificación serán diferentes.
Véase programación PMAR en 2º y 3º de ESO.
Calificación 1º BTO Nocturno: Teniendo en cuenta las características especiales de
esta enseñanza y del alumnado que la cursa, y también con el objetivo de valorar al
alumnado que asiste a clase y trabaja y evitar el absentismo, los criterios de
calificación serán diferentes. Véase programación específica de este nivel.
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CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES CURSO 2021-2022
Confinamiento de algún alumno/a de manera individual para el curso entero:
En esta situación, no se podrá tener en cuenta la participación en clase si dicho
alumno no tuviera la posibilidad de conectarse a las clases y participar en ellas como
si estuviera presencial. En este caso, se tendría más en cuenta el porcentaje o
ponderación que se dedujera de las tareas entregadas por Classroom.
Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa:
En esta situación, se aplicaría lo mencionado en el párrafo anterior a todos los grupos
donde no se no tuviera la posibilidad de conectarse a las clases y participar en ellas
como si estuvieran presencial.

En la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO para 4º de ESO, 2º de
Bachillerato, FPB y ciclos, y de SEPTIEMBRE para 1º, 2º y3º de ESO y 1º de
Bachillerato, se evaluará siguiendo la siguiente ponderación:
Bloques

Ponderación

Producción
escritos

textos

50%

Comprensión
Escritos

Textos

50%

Los bloques “Comprensión textos orales” y “Producción textos orales: expresión e
interacción“, no se podrán realizar por falta material tiempo.
Dado que los contenidos de la asignatura son acumulativos y recurrentes, para
aquellos alumnos que tengan la materia pendiente de curso/s anteriores, el profesor
que imparta clase en el curso actual hará un seguimiento trimestral. El alumno/a
podrá superar los contenidos de forma continua y se les valorará el esfuerzo y el
rendimiento diario. Los criterios de calificación serán los mismos que los de cualquier
evaluación.
Si el alumno/a no recuperara la materia pendiente de curso/s anteriores, se
le evaluará al final del curso, en Mayo, siguiendo la siguiente ponderación:
Bloques
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Los bloques “Comprensión textos orales” y “Producción textos orales: expresión e
interacción“, no se podrán realizar por falta material tiempo.

5. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Al término de cada curso, se valorará el progreso global del alumno en el
marco de la evaluación continua llevada a cabo.
Para el alumnado con calificación negativa a final de la evaluación ordinaria,
se elaborará un informe individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados
y se propongan actividades para su recuperación.
Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe
ajustarse a lo recogido en el informe que se ha dado al alumno. Este podrá
presentarse a la prueba extraordinaria de recuperación que se elaborará
considerando los aspectos curriculares mínimos no adquiridos.
Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se reflejará
como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de
calificación negativa.
13. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS
En cuanto a recursos humanos, aparte del profesorado del Departamento,
contamos con la colaboración de una auxiliar de conversación, la cual trabaja
conjuntamente con el profesorado de ANL, proporcionando un modelo de corrección
lingüística y acercando al alumnado a la cultura del país donde se habla dicha lengua
extranjera.
El Centro dispone de dos aulas de idiomas (situadas en el Edificio I y III)
equipadas con pizarras digitales. Sin embargo, este curso, debido a las restricciones
motivadas por la pandemia y que hacen que el alumnado no deba desplazarse de
aula, seguiremos sin utilizarlas como tal. Serán asignadas a dos grupos de la ESO,
que la utilizarán durante la mayor parte del horario lectivo. El profesorado dispone
de reproductores de audio (CDs) para uso ambulatorio.
El departamento cuenta con material de lectura de todos los niveles,
gramáticas, textos de referencia y explotación y diccionarios.
Libros de texto
Para la E.S.O.:
-‘Network 1/2/3/4’. Student´s book, para los cuatro cursos. (Editorial Burlington)
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Para la E.S.A.: “English for Adults Today 1/2’ (Editorial Burlington).
Para Bachillerato: “Advantage 1/2” // “Outlook 1” (nocturno) (Editorial Burlington)
Para Ciclos Formativos:
Grado Medio: “Burlington Professional Modules: Office Administration”. Student’s
Book. (Editorial Burlington)
Grado Superior: “Burlington Professional Modules: Business Administration and
Finance”. Student’s Book. (Editorial Burlington)
Para Formación Profesional Básica
-ENGLISH 1 Comunicación Y Sociedad. FP Básica. (Editorial Macmillan)
-ENGLISH 2 Comunicación Y Sociedad. FP Básica. (Editorial Macmillan).
14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL
CURRICULO
Este año volverán a realizarse actividades, principalmente complementarias,
aunque con numerosas limitaciones acordadas por el DACE del centro, debido a la
situación epidemiológica en la que nos encontramos. Nuestro departamento ha
propuesto las siguientes actividades, teniendo en cuenta dichas limitaciones.


Asistencia a representación teatral en inglés a celebrar en el mismo centro
(teatro), en el 3º trimestre (17 de Mayo) para los cursos 1º y 2º de ESO.



Visita a Gibraltar para alumnado de 3º de ESO y/o 4º ESO, en el segundo
trimestre, con fecha aún por determinar.



Actividades coordinadas con bilingüismo para celebrar determinadas
festividades, en especial:

-

HALLOWEEN DAYS (28-29/10) (forma parte del proyecto ‘Europa’)
CHRISTMAS: Exposición del 15 al 22 Diciembre)
(también dentro del mismo proyecto)
EXPOSICIÓN FINAL proyecto ‘EUROPA’ a final de curso.



Visitas a Málaga con alumnado de 2º ESO con motivo de varias festividades, a
lo largo del curso (Historical sites/Christmas/Easter…).



ESPA I y II saldrán a Málaga en el 3er trimestre. También temática diversa.



Caminito del Rey – Visita guiada en Inglés – (Nivel de la ESO por determinar)
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15. PLAN DE LECTURA
Es evidente que el plan de lectura puede variar sustancialmente en cada
grupo dependiendo si se trata de un grupo con nivel competencial alto o bajo. Si el
nivel es alto, se procederá a la lectura de un libro graduado cada trimestre,
intentando dedicar una hora de clase a la semana para realizarla. Sin embargo, en 2º
de ESO, queda a criterio del profesor el dedicar a la lectura de un libro una hora de
las únicas tres horas propias de este nivel. Si el nivel competencial es bajo,
dependerá de dicho nivel, y a criterio del profesor/a, la posibilidad de realizar
lecturas de libros graduadas o no, pues dependerá del nivel real del alumnado en
cuestión. Si es posible, en estos casos, se intentará al menos leer un libro durante
todo el curso.
Como posibles actividades para desarrollar la competencia lectora en Inglés,
podemos usar, entre otras, siempre a criterio del profesor con su grupo:
- Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos/as.
- Audio de lecturas con actividades de lectura comprensiva.
- Preguntas y respuestas sobre la lectura.
- Lectura graduada relacionada con el lenguaje y/o tema de la unidad en casa.
En Bachillerato el uso de libritos especiales de lecturas graduadas será
optativo, dependiendo del tiempo del que se disponga, y del nivel competencial de
la clase.
Entre las posibles lecturas que dispone nuestro departamento y que podrán
ser usadas se encuentran:
LECTURAS 1º ESO
LECTURAS 2º ESO
Aladdin
The incredible journey
Titanic
The Canterville ghost
A Christmas Carol
The Indian in the cupboard
The legend of Sleepy Hollow…
The secret of White Mountain…
LECTURAS 3º ESO
LECTURAS 4º ESO
The Skating Detective
The curious case of Benjamin Button
The Ghost of Featherstone Castle
A foreigner in India
Madame Doubtfire
Channel to the future
The lost world…
My family and other animals…
LECTURAS 1º BTO
LECTURAS 2º BTO
Pride and Prejudice
A foreigner in New York
A foreigner in Britain…
Brave New World…
También se dispone de multitud de ejemplares sueltos (o en muy pocas
unidades) que cubren todas enseñanzas que impartimos desde la ESO hasta Ciclos
formativos o Enseñanza de adultos, y que pueden ser usados de manera individual
con alumnado que lo requiera, siempre a criterio del profesorado.
 Para una información más detallada nos remitimos al desglose específico de
cada curso (véase índice).
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16. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS POR NIVELES

PROGRAMACIÓN
1ª LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
1º ESO
Curso 2021-2022
16.1 A. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS

Introducción
La Unidad Introduction trata el primer tema de este curso y repasa el uso del vocabulario y tiempos
verbales básicos, que los alumnos deberían haber practicado y conocido en los cursos anteriores.
Además este curso se articula como el recurso perfecto para superar las dificultades y lagunas que
pudieron presentar durante el confinamiento y el trabajo telemático el curso pasado. En particular,
se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
● Repasar vocabulario relacionado con colores, el colegio, días y meses del año, los números y
la hora, la familia, partes del cuerpo y las preposiciones de lugar.
● Utilizar correctamente los verbos, pronombres sujeto, adjetivos posesivos, pronombres
posesivos, el saxon genitive, this-that-these-those, wh questions.
● Hacer presentaciones formales e informales. Utilizar el lenguaje de clase.

MÓDULO 1 – ‘MY LIFE’
El módulo 1 trata el primer tema de este curso y repasa diversos aspectos vistos en
cursos anteriores. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
 Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos, las rutinas y las
actividades.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un colegio diferente y un
foro sobre adolescentes de todo el mundo.
 Aprender a utilizar to be y have got, el Present Simple en afirmativa, negativa e
interrogativa y los adverbios de tiempo.
 Comprender la información clave de unas descripciones de personas, la
presentación sobre un día habitual en la vida de una persona y una conversación
sobre una encuesta.
 De forma oral, describir personas y hablar de rutinas y actividades.
 Redactar una ficha sobre un amigo/a o familiar, crear un horario con las rutinas de
su día a día y describir cómo es la vida de los adolescentes en su país.
 Pronunciar correctamente las contracciones y los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/, y entonar
las frases correctamente.
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El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 1º ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar.
 Geografía e Historia: El árbol genealógico, diferencia entre Holanda y Países Bajos e
Historia del teléfono móvil.
 Biología y Geología: Los/as hermanos/as gemelos/as idénticos/as.
 Lengua y Literatura: El verbo to be en afirmativa, negativa e interrogativa. El verbo
have got en afirmativa, negativa e interrogativa. Los cognates. El Present Simple en
afirmativa, negativa e interrogativa. Los adverbios de frecuencia. Gentilicio de Países
Bajos. Las letras mayúsculas. La puntuación.
 Tecnología: Uso de foros. Elaboración de un póster digital.
 Matemáticas: Los gráficos.
 Valores Éticos: Respeto por otras formas de vivir y aprender, tanto en otros países
como utilizando otros sistemas educativos.
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos…
En el módulo 1 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume
su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y
las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos
lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de
forma más enfocada.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación
del módulo

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del
tipo textual, distinción de tipos de comprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis
sobre contenido y contexto, inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes personajes famosos del
Reino Unido y Estados Unidos.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo
y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación

CCL
CD
CAA
SIEP
CEC

Tareas y
actividades
[criterios que
les
correspond
en]
Instrucciones
en el aula
Instrucciones
grabadas
para
actividades
Dictado (WB, p.
16, ej. 6)
Anuncio sobre
una
competición
de dobles de
famosos
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y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de los verbos to be y have (got)
Léxico:
Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y la
personalidad
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ti:n/
y /ti/.
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

(SB, p. 12,
ej. 1-2)
Anuncio sobre
un curso de
teatro (WB,
p. 19, ej. 4)

CCL
CD
CAA
CSC

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
Conversación
sobre las
respuestas
de una
encuesta
(SB, p. 21,
ej. 4-5)
Encuesta sobre
actividades
extraescolar
es (SB, p. 22,
ej. 11)

CCL
CD
CAA
CSC
SIEP
CEC

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
Conversación
para
conocer
información
del
compañero/
a (SB, p. 13,
ej. 9)
Conversación
para
adivinar a la
persona
famosa en la
que se está
pensando
(SB, p. 15,
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ej. 17)
Conversación
sobre
rutinas (SB,
p. 16, ej. 3)
Conversación
en la que se
trata de
adivinar
información
falsa (SB, p.
19, ej. 16)
Conversación
sobre lo que
se ha hecho
durante el
día (SB, p.
19, Time to
Network)
Conversación
sobre
actividades
extraescolar
es (SB, p. 21,
ej. 9)
Conversación
sobre
actividades
extraescolar
es (SB, p. 22,
ej. 12)
Práctica de
preguntas y
respuestas
para
describir a
una persona
(WB, p. 9, ej.
5)
Práctica de
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expresiones
para hablar
de rutinas
(WB, p. 11,
ej. 6)
Práctica de
expresiones
para hablar
de
actividades
(WB, p. 13,
ej. 5)
Práctica de una
conversació
n para
describir a
una
persona,
hablar de
rutinas y
hablar de
actividades
(WB, p. 19,
ej. 5)

CCL
CD
CAA
CSC
CEC

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
Descripción de
una persona
con un
parecido
razonable
(SB, p. 13,
ej. 4)
Descripción de
una familia
(SB, p. 15,
ej. 14-15)
Presentación
sobre un día
normal en la
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vida de un
niño
desescolariz
ado (SB, p.
19, ej. 1314)
Foro sobre el
día a a día
de
adolescente
s de
distintos
lugares del
mundo (SB,
p. 23, ej. 13)

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CEC

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7,
1.1.8]
Vídeo sobre
hermanos
(SB, p. 15)
Vídeo sobre
colegios del
mundo (SB,
p. 17)
Vídeo de una
encuesta
sobre
actividades
extraescolar
es (SB, p.
22)
Vídeo sobre los
teléfonos
móviles (SB,
p. 142)
[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
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1.1.6, 1.1.7,
1.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación
del módulo
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 lingu tica : búsqueda
de palabras de significado parecido.
aralingu tica 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
extralingu tico cualidade pro odica
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes personajes famosos del
Reino Unido y Estados Unidos.
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

Competencias
trabajadas
CCL
CAA
CSC
SIEP

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

Tareas y
actividades
[criterios que
les
correspond
en]
Descripción de
una persona
(SB, p. 15,
Time to
Network)
[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]
Conversación
para
conocer
información
del
compañero/
a (SB, p. 13,
ej. 9)
Conversación
para
adivinar a la
persona
famosa en la
que se está
pensando
(SB, p. 15,
ej. 17)
Conversación
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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.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de los verbos to be y have (got)
Léxico:
Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y la
personalidad
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ti:n/
y /ti/.
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

sobre
rutinas (SB,
p. 16, ej. 3)
Conversación
en la que se
trata de
adivinar
información
falsa (SB, p.
19, ej. 16)
Conversación
sobre lo que
se ha hecho
durante el
día (SB, p.
19, Time to
Network)
Conversación
sobre
actividades
extraescolar
es (SB, p.
21, ej. 9)
Conversación
sobre
actividades
extraescolar
es (SB, p.
22, ej. 12)
Práctica de
preguntas y
respuestas
para
describir a
una persona
(WB, p. 9, ej.
5)
Práctica de
expresiones
para hablar
de rutinas
67

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

(WB, p. 11,
ej. 6)
Práctica de
expresiones
para hablar
de
actividades
(WB, p. 13,
ej. 5)
Práctica de una
conversació
n para
describir a
una
persona,
hablar de
rutinas y
hablar de
actividades
(WB, p. 19,
ej. 5)
[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación
del módulo

Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios que
les
correspond
en]
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Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación
del tipo textual, distinción de tipos de
comprensión, f ormulación y reformulación
de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados, reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes personajes famosos del
Reino Unido y Estados Unidos.
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.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de los verbos to be y have (got)
Léxico:
Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y
la personalidad
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Sufijos para formar adjetivos relacionados con las
nacionalidades.
Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3., 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14

CCL

CCL
CD
CAA
CEC

A lo largo del
módulo,
entender los
enunciados
de los
ejercicios
[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
Anuncio sobre
una
competición
de parecidos
con personas
famosas (SB,
p. 12, ej. 1)
Anuncio sobre
una casa de
la juventud
(WB, p. 18,
ej. 1-2)

CCL
CMCCT
CAA
CEC

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
Lectura de
varios tuits
(SB, p. 18, ej.
10)
Entradas en un
foro sobre la
vida de
varios
adolescentes
en distintos
países (SB, p.
23, ej. 13)
Descripción de
la vida de los
adolescentes
en el Reino
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Unido (SB, p.
24, ej. 16)
[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
CCL
CD
CAA
CEC

Texto sobre
hermanos/as
gemelos/as
idénticos/as
(SB, p. 14, ej.
10)
Artículo sobre
colegios
diferentes
(SB, p. 17, ej.
5)
Texto sobre el
día a día de
dos
adolescentes
desescolariza
dos (SB, p.
19, ej. 12)
Póster sobre
Daniel
Radcliffe (SB,
p. 150)
Artículo sobre el
colegio Pili,
en China
(WB, p. 11,
ej. 3)
Artículo sobre
los
adolescentes
coreanos
(WB, p. 14,
ej. 3)
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Artículo sobre
una escuela
en China
(WB, p. 17,
ej. 11)

CCL
CMCCT
CAA
CEC

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7,
1.3.8]
Lectura de
información
cultural
relacionada
con el
significado
de SMS (SB,
p. 142)
[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación
del módulo

Competencias
trabajadas

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.).
- ocalizar u ar adecuada ente recur o lingu tico
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

CCL
CAA
SIEP

Tareas y
actividades
[criterios que
les
correspond
en]
Solicitud para
participar
en una casa
de la
juventud
(WB, p. 18,
ej. 3)
[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7]
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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.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes personajes famosos del
Reino Unido y Estados Unidos.
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.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de los verbos to be y have (got)
Léxico:
Vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos y la
personalidad
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Sufijos para formar adjetivos relacionados con las
nacionalidades.
Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

CCL
CAA
SIEP
CEC

Ficha con
información
de un amigo
o miembro
de la familia
(SB, p. 15,
Time to
Network)
Escribir un
horario con
sus rutinas
diarias (SB,
p. 19, Time
to Network)
Cuadro sobre la
vida de los
adolescente
s en el país
del
alumno/a
(SB, p. 25,
Time to
Network,
Getting
ready to
Write; WB,
p. 15, ej. 1)
Escribir
información
sobre un
famoso/a
para crear
un póster
(SB, p. 150,
Step 3,
Present the
Project)
[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7]
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CCL
CAA
SIEP
CEC

Descripción de
la vida de
los
adolescente
s en el país
del
alumno/a
(SB, p. 25,
Task, Check
Your
Writing;
WB, p. 15,
ej. 2)
[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7,
1.4.9]

Estructuras lingüístico-discursivas:
Student’s book
Grammar (SB, pp. 13-14, ejercicios 6-13;
pp. 18-19, ejercicios 10-12; p. 21,
ejercicios 6-9)
Grammar Lab (SB, pp. 152-153, ejercicios
1-11)
[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

Léxico:
Student’s book
Vocabulary (SB, p. 12, ejercicios 1-3)
Vocabulary (SB, p. 16, ejercicios 1-3)
Vocabulary (SB, p. 20, ejercicios 1-3)
Language Lab (SB, pp. 136-137, ejercicios
1-6)
[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

MÓDULO 2 - “Fun and Games”
El módulo 2 trata el segundo tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre
vocabulario y gramática, etc. En particular, se centrará en los siguientes aspectos
lingüísticos:
 Aprender vocabulario relacionado con la casa, los lugares de la ciudad y los géneros
cinematográficos.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre Pokémon Go y un
artículo sobre la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos.
 Aprender a utilizar there is / there are, los artículos y los cuantificadores, el Present
Continuous y la diferencia entre el Present Simple y el Present Continuous.
 Comprender la información clave de un anuncio sobre la Torre de Londres, una
entrevista para un pódcast y una conversación sobre películas.
 De forma oral, describir habitaciones y fotos, y dar direcciones.
 Redactar pistas para buscar un tesoro, crear una página de un álbum de fotos y
escribir la crítica de una película.
 Pronunciar correctamente los sonidos /ʃ/ y /tʃ/, y la terminación ing.
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El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
 Geografía e Historia: La Torre de Londres. Casas inusuales.
 Educación Física: Formas diferentes de hacer ejercicio.
 Educación Plástica, Visual y Audiovisual: Los géneros cinematográficos. El álbum de
fotos. Los estudios cinematográficos. Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Nerve.
 Tecnología: El blog. La página informativa digital. Pokémon Go.
 Lengua y Literatura: Los nombres compuestos. There is / there are. Los artículos y los
cuantificadores. El artículo determinado the. Los false friends. El Present Continuous.
La escritura correcta de los verbos al añadirles la terminación -ing. Las diferencias
entre el Present Simple y el Present Continuous. El orden de las palabras. La crítica
cinematográfica. Las aventuras de Tom Sawyer.
 Valores Éticos: Las normas de circulación.
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos…
En el módulo 2 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume
su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y
las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos
lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de
forma más enfocada.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación
del módulo

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del
tipo textual, distinción de tipos de comprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis
sobre contenido y contexto, inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de la
autora estadounidense Marianne Malone
Información sobre el mercado londinense de
Portobello.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo
y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.

CCL
CD
CAA
SIEP
CEC

Tareas y
actividades
[criterios que
les
correspond
en]
Instrucciones
en el aula
Instrucciones
grabadas
para
actividades
Dictado (WB, p.
28, ej. 6)
Anuncio sobre
la Torre de
Londres
(SB, p. 31,
ej. 13-14)
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Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
There is / There are
Artículos y cuantificadores
Léxico:
Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de las contracciones con to be
Acentuación de las palabras
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

Anuncio sobre
un festival
de cine (SB,
p. 36, ej. 2)

CCL
CD
CAA
CSC
CEC

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7,
1.1.8]
Entrevista
sobre un
juego
popular (SB,
p. 34, ej. 910)
Conversación
sobre cine
(SB, p. 36,
ej. 4-5)
Cuatro
conversacio
nes (WB, p.
31, ej. 4)

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
Conversación
en la que se
trata de
adivinar un
objeto del
hogar (SB,
p. 29, ej. 5)
Conversación
en la que se
describe
una
habitación
(SB, p. 31,
ej. 15)
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Conversación
en la que se
describen
fotografías
(SB, p. 35,
ej. 15)
Conversación
sobre una
película
actual (SB,
p. 37, ej. 10)
Conversación
en la que se
dan
direcciones
(SB, p. 38,
ej. 13)
Práctica de
vocabulario
para
describir
habitacione
s (WB, p. 21,
ej. 5)
Práctica de
expresiones
para dar
describir
fotografías
(WB, p. 23,
ej. 5)
Práctica de
expresiones
para
preguntar
por
direcciones
y darlas
(WB, p. 25,
ej. 4)
Práctica de una
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conversació
n en la que
se dan
direcciones
(WB, p. 31,
ej. 5)

CCL
CAA
CSC
SIEP

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
Descripción de
una
habitación
(SB, p. 31,
ej. 15)
Presentación
de la página
de un álbum
fotográfico
(SB, p. 35,
Time to
Network)

CCL
CD
CAA
CEC

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
Vídeo sobre
casas
inusuales
(SB, p. 29)
Vídeo sobre
viajes por el
mundo (SB,
p. 35)
Vídeo sobre
cómo llegar
a un sitio
(SB, p. 38)
Vídeo sobre Las
aventuras
de Tom
77

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

Sawyer (SB,
p. 46)
Vídeo sobre
carreteras
(SB, p. 143)
[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7,
1.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación
del módulo

Competencias
trabajadas

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 lingu tica : búsqueda
de palabras de significado parecido.
aralingu tica parate tuale : 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, pro e ica), de onido
e tralingu tico cualidade pro odica
convencionales.

CCL
CAA
CSC
SIEP

Tareas y
actividades
[criterios que
les
correspond
en]
Presentación
de las pistas
para una
búsqueda
del tesoro
ante la clase
(SB, p. 31,
Time to
Network)
Presentación
de la página
de un álbum
fotográfico
(SB, p. 35,
Time to
Network)
[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de la
autora estadounidense Marianne Malone
Información sobre el mercado londinense de
Portobello.
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.
Estructuras lingüístico-discursivas.
There is / There are
Artículos y cuantificadores
Léxico:
Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de las contracciones con to be
Acentuación de las palabras
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

Conversación
en la que se
trata de
adivinar un
objeto del
hogar (SB,
p. 29, ej. 5)
Conversación
en la que se
describe
una
habitación
(SB, p. 31,
ej. 15)
Conversación
en la que se
describen
fotografías
(SB, p. 35,
ej. 15)
Conversación
sobre una
película
actual (SB,
p. 37, ej. 10)
Conversación
en la que se
dan
direcciones
(SB, p. 38,
ej. 13)
Práctica de
vocabulario
para
describir
habitacione
s (WB, p. 21,
ej. 5)
Práctica de
expresiones
para dar
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describir
fotografías
(WB, p. 23,
ej. 5)
Práctica de
expresiones
para
preguntar
por
direcciones
y darlas
(WB, p. 25,
ej. 4)
Práctica de una
conversació
n en la que
se dan
direcciones
(WB, p. 31,
ej. 5)
[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de
evaluación del módulo

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación
del tipo textual, distinción de tipos de
comprensión, f ormulación y reformulación
de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados, reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms,
de la autora estadounidense Marianne Malone
Información sobre el mercado londinense de
Portobello.
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,

CCL

CCL
CD
CAA
CEC

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponde
n]
A lo largo del
módulo,
entender los
enunciados de
los ejercicios
[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
Anuncio sobre un
festival de
cine (SB, p. 36,
ej. 2)
Recomendaciones
de actividades
de ocio (SB, p.
151)
[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
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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.
There is / There are
Artículos y cuantificadores
Léxico:
Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Palabras compuestas
Preposiciones de lugar

CCL
CD
CAA
CSC
CEC

Blog sobre
turismo y
Pokémon Go
(SB, p. 34, ej.
11)
Correo
electrónico
informal
sobre estudios
cinematográfi
cos (SB, p. 37,
ej. 8)

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9

Correo
electrónico
informal
sobre unas
vacaciones en
EE. UU. (SB, p.
44, ej. 7)

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

Correspondencia
personal de
varias
personas (WB,
p. 30, ej. 1-2)

CCL
CD
CAA
CEC

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
Texto sobre un
hombre chino
que tiene una
casa portátil
(SB, p. 29, ej.
6)
Textos en los que
se mencionan
formas
atípicas de
hacer ejercicio
(SB, p. 33, ej.
7)
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Reseña sobre la
película
Animales
fantásticos y
dónde
encontrarlos
(SB, p. 39, ej.
15)
Reseña sobre la
película Nerve
(SB, p. 40, ej.
18)
Artículo sobre la
vida en
Longyearbyen
(SB, p. 43, ej.
6)
Descripción de un
hogar (WB, p.
21, ej. 4)
Artículo sobre los
escape rooms
(WB, p. 23, ej.
4)
Artículo sobre el
quidditch
(WB, p. 25, ej.
2)
Reseña sobre la
película
Roxanne
Roxanne (WB,
p. 26, ej. 2)
[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7,
1.3.8]
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CCL
CD
CAA
CEC

Página web de
acertijos (SB,
p. 28, ej. 1)
Lectura de
información
cultural
relacionada
con la
aparición del
primer
semáforo con
tres luces en
el mundo (SB,
p. 143)
[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7,
1.3.8]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación
del módulo

Competencias
trabajadas

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 adecuada ente recur o lingu tico
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

CCL
CAA
SIEP

Tareas y
actividades
[criterios que
les
correspond
en]
Escribir pistas
para una
búsqueda
del tesoro
(SB, p. 31,
Time to
Network)
[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7]
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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.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre el libro The Sixty-Eight Rooms, de la
autora estadounidense Marianne Malone
Información sobre el mercado londinense de
Portobello.
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.
Estructuras lingüístico-discursivas.
There is / There are
Artículos y cuantificadores
Léxico:
Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Palabras compuestas
Preposiciones de lugar
Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

Crear una
página de
un álbum de
fotos y
escribir una
frase sobre
cada foto
(SB, p. 35,
Time to
Network)
Cuadro con
datos sobre
una película
(SB, p. 41,
Time to
Network,
Getting
Ready to
Write; WB,
p. 27, ej. 1)
Completar una
ficha para
crear una
página web
de
actividades
de ocio (SB,
p. 151)
Mensaje para
quedar con
un amigo/a
en un
centro
comercial
(WB, p. 30,
ej. 3)
[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7]
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CCL
CAA
SIEP
CEC

Escribir una
crítica de
una película
(SB, p. 41,
Time to
Network,
Task; WB, p.
27, ej. 2)
[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7]

Estructuras lingüístico-discursivas:
Student’s book
Grammar (SB, p. 30, ejercicios 8-11; p. 33,
ejercicios 4-8; p. 37, ejercicios 6-10)
Grammar Lab (SB, pp. 154-155, ejercicios
1-12)
[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

Léxico:
Student’s book
Vocabulary (SB, pp. 28-29, ejercicios 1-7;
p. 32, ej. 1-3; p. 36, ej. 1-3)
Language Lab (SB, pp. 138-139, ejercicios
1-7)
[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

MÓDULO 3 - “Our World”
El módulo 3 trata el tercer tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre
vocabulario y gramática, etc. En particular, se centrará en los siguientes aspectos
lingüísticos:
 Aprender vocabulario relacionado con el tiempo, los animales y los accidentes
geográficos.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una página de preguntas frecuentes sobre el
tiempo y un artículo sobre los lugares más salados de la Tierra.
 Aprender a utilizar los adjetivos comparativos, la construcción (not) as ... as y los
adjetivos superlativos.
 Comprender la información clave de un experimento, una conversación sobre un
proyecto escolar y un anuncio de un viaje.
 De forma oral, hablar sobre el tiempo, hablar de animales y expresar opiniones.
 Hacer una encuesta sobre las estaciones, rellenar una ficha sobre una mascota ideal y
escribir un informe sobre un país.
 Pronunciar correctamente el sonido /h/, las formas débiles de than y as, y frases
atendiendo al ritmo y la entonación.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
 Geografía e Historia: Los mapas del tiempo. Datos de interés sobre el tiempo
atmosférico. Información sobre Bolivia y sus capitales. Los países y sus capitales.
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Biología y Geología: Curiosidades sobre animales. Accidentes geográficos. Lugares que
son Patrimonio de la Humanidad. Los lugares más salados de la Tierra. Animales
salvajes.
Tecnología: Página web del tiempo. Experimento con la lluvia. Páginas web de
preguntas frecuentes. El boletín digital.
Lengua y Literatura: El comparativo de los adjetivos. Los adjetivos irregulares. El
plural irregular en inglés. La estructura (not) as … as. El superlativo de los adjetivos.
Las preposiciones de tiempo. Los conectores. Informe sobre un país.
Educación Plástica, Visual y Audiovisual: Diseño de tarjetas para un concurso de
preguntas.
Valores Éticos: Animales en peligro de extinción.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos…
En el módulo 3 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume
su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y
las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos
lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de
forma más enfocada.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación
del módulo

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del
tipo textual, distinción de tipos de comprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis
sobre contenido y contexto, inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes adolescentes famosos
hijos de famosos de Estados Unidos.
Conocimiento de las actividades que practican los
adolescentes en el Reino Unido.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo
y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.

CCL
CD
CAA
SIEP
CEC

Tareas y
actividades
[criterios que
les
correspond
en]
Instrucciones
en el aula
Instrucciones
grabadas
para
actividades
Anuncio para
viajar a
Rumanía
(SB, p. 58,
ej. 14-15)
Dictado (WB, p.
40, ej. 6)
[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
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El Present Simple
Léxico:
Vocabulario relacionado con actividades y rutinas
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/,
/z/ e /ɪz/.
Entonación en las preguntas
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC

Conversación
sobre un
experiment
o (SB, p. 49,
ej. 12-13)
Conversación
sobre un
proyecto
escolar (SB,
p. 53, ej. 78)
Conversación
sobre
planes para
las
vacaciones
(WB, p. 43,
ej. 4)

CCL
CMCCT
CAA
CSC
SIEP
CEC

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
Conversación
en la que se
describe
una
estación
(SB, p. 48,
ej. 6)
Conversación
en la que se
trata de
adivinar
información
falsa sobre
varias
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ciudades
(SB, p. 50,
ej. 17)
Conversación
en la que se
expresan
opiniones
sobre
animales
(SB, p. 55,
ej. 14)
Conversación
en la que se
comenta un
reportaje
sobre
ciencia (SB,
p. 59, ej. 17,
19)
Conversación
en la que se
expresan
opiniones
sobre
distintos
lugares del
mundo (SB,
p. 59, ej. 20)
Práctica de
expresiones
para hablar
del tiempo
atmosférico
(WB, p. 33,
ej. 4)
Práctica de
diálogos
para
describir
animales
(WB, p. 35,
ej. 5)
89

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

Práctica de
expresiones
para dar
opiniones
(WB, p. 37,
ej. 4)
Práctica de
diálogos
sobre el
tiempo
atmosférico,
opiniones y
la
descripción
de sitios
(WB, p. 43,
ej. 5)

CCL
CMCCT
CAA
CSC
SIEP

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7,
1.1.8, 1.1.9]
Presentación
de los datos
de una
encuesta
sobre las
estaciones
(SB, p. 51,
Time to
Network)
Conversación
en la que se
expresan
opiniones
sobre
animales
(SB, p. 55,
ej. 14)
Presentación
sobre una
mascota
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ideal (SB, p.
55, Time to
Network)

CCL
CMCCT
CD
CAA

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
Vídeo sobre el
tiempo
atmosférico
(SB, p. 49)
Vídeo sobre
tiburones
(SB, p. 53)
Vídeo de un
reportaje
sobre
ciencia (SB,
p. 59)
Vídeo sobre los
animales de
los
zoológicos
(SB, p. 144)
[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación
del módulo

Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios que
les
correspond
en]
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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 lingu tica : búsqueda
de palabras de significado parecido.
aralingu tica parate tuale : petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o
acciones que aclaran el igni icado, u o de
lenguaje corporal cultural ente pertinente
(ge to , e pre ione faciale , po tura , contacto
i ual o corporal, pro e ica), de onido
e tralingu tico cualidade pro odica
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes adolescentes famosos
hijos de famosos de Estados Unidos.
Conocimiento de las actividades que practican los
adolescentes en el Reino Unido.
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.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Simple
Léxico:
Vocabulario relacionado con actividades y rutinas
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/,
/z/ e /ɪz/.
Entonación en las preguntas
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,

CCL
CMCCT
CAA
CSC
SIEP

Presentación
de los datos
de una
encuesta
sobre las
estaciones
(SB, p. 51,
Time To
Network)
Presentación
sobre una
mascota
ideal (SB, p.
55, Time to
Network)
[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]

CCL
CMCCT
CAA
CSC
SIEP

Conversación
en la que se
describe
una
estación
(SB, p. 48,
ej. 6)
Conversación
en la que se
trata de
adivinar
información
falsa sobre
una ciudad
(SB, p. 50,
ej. 17)
Conversación
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1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

en la que se
expresan
opiniones
sobre
animales
(SB, p. 55,
ej. 14)
Conversación
en la que se
expresan
opiniones
sobre
distintos
asuntos (SB,
p. 59, ej. 20)
Práctica de
expresiones
para hablar
del tiempo
atmosférico
(WB, p. 33,
ej. 4)
Práctica de
diálogos
para
describir
animales
(WB, p. 35,
ej. 5)
Práctica de
expresiones
para dar
opiniones
(WB, p. 37,
ej. 4)
Práctica de
diálogos
sobre el
tiempo
atmosférico,
opiniones y
la
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descripción
de sitios
(WB, p. 43,
ej. 5)
[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7,
1.2.8, 1.2.9]

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación
del módulo

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del
tipo textual, distinción de tipos de comprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis
sobre contenido y contexto, inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes adolescentes famosos
hijos de famosos de Estados Unidos.
Conocimiento de las actividades que practican los
adolescentes en el Reino Unido.
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,

CCL

CCL
CD
CAA

Tareas y
actividades
[criterios que
les
correspond
en]
A lo largo del
módulo,
entender
los
enunciados
de los
ejercicios
[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
Boletín sobre
ofertas para
viajar (SB,
p. 56, ej. 1)
[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]

94

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

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.
El Present Simple
Léxico:
Vocabulario relacionado con actividades y rutinas
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Tercera persona del singular en el Present Simple.
Expresiones para hablar de la hora
Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CEC

Artículo sobre
el tiempo
como tema
de
conversació
n en el
Reino Unido
(SB, p. 50,
ej. 16)
Datos sobre
animales
(SB, p. 52,
ej. 2)
Artículo sobre
los peces de
colores (SB,
p. 54, ej. 12)
Artículo sobre
la tarántula
(SB, p. 55,
ej. 15)
Artículo sobre
los lugares
más salados
de la Tierra
(SB, p. 57,
ej. 7)
Texto sobre
Drácula (SB,
p. 58, ej. 13)
Artículo sobre
Bolivia (SB,
p. 60, ej. 21)
Texto sobre
desastres
naturales
(WB, p. 33,
ej. 2)
Texto sobre las
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ranas
venenosas
de dardo
(WB, p. 35,
ej. 2)
Artículo sobre
la Gran
Barrera de
Coral
australiana
(WB, p. 37,
ej. 2)
Artículo sobre
las islas
Seychelles
(WB, p. 38,
ej. 3)
Artículo sobre
la playa roja
(WB, p. 42,
ej. 1-2)

CCL
CMCCT
CD
CAA
CEC

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7,
1.3.8]
Página web
sobre el
tiempo
atmosférico
(SB, p. 48,
ej. 1)
Página web
sobre
preguntas
frecuentes
(SB, p. 51,
ej. 18)
Lectura de
información
cultural
96

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

relacionada
con el
cóndor (SB,
p. 144)
Tarjetas de un
concurso de
preguntas y
respuestas
(SB, p. 152)
[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación
del módulo

Competencias
trabajadas

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.).
- ocalizar u ar adecuada ente recur o lingu tico
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.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes adolescentes famosos
hijos de famosos de Estados Unidos.
Conocimiento de las actividades que practican los
adolescentes en el Reino Unido.

CCL
CMCCT
CAA
SIEP
CEC

Tareas y
actividades
[criterios que
les
correspond
en]
Completar una
tarjeta con
información
de su
animal
doméstico
ideal (SB, p.
55, Time to
Network)
Cuadro con
información
de un país
(SB, p. 61,
Time to
Network,
Getting
ready to
Write, WB,
p. 39, ej. 1)
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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.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Simple
Léxico:
Vocabulario relacionado con actividades y rutinas
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Tercera persona del singular en el Present Simple.
Expresiones para hablar de la hora
Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

Escribir pistas
y
respuestas
para las
tarjetas de
un concurso
de
preguntas y
respuestas
(SB, p. 152,
Step 2, Do
Your
Project)

CCL
CMCCT
CAA
SIEP
CEC

[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7,
1.4.8]
Resumen de los
resultados
de la
encuesta
sobre las
estaciones
(SB, p. 51,
Time to
Network)
Informe sobre
un país (SB,
p. 61, Time
to Network,
Task; WB, p.
39, ej. 2)
[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7,
1.4.8]
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CCL
CD
CAA
CSC
SIEP

Entrada de blog
sobre un
destino
vacacional
(WB, p. 42,
ej. 3)
[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9]

Estructuras lingüístico-discursivas:
Student’s book
Grammar (SB, p. 50, ejercicios 14-17; p.
54, ejercicios 9-12; p. 58, ejercicios
11-13)
Grammar Lab (SB, pp. 156-157, ej. 1-13)
[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

Léxico:
Student’s book
Vocabulary (SB, pp. 48-49, ejercicios 110; pp. 52-53, ejercicios 1-6; p. 56,
ejercicios 1-5)
Language Lab (SB, pp. 140-141, ejercicios
1-6)
[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

MÓDULO 4 - “Yes, You Can!”
El módulo 4 trata el cuarto tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre
vocabulario y gramática, etc. En particular, se centrará en los siguientes aspectos
lingüísticos:
 Aprender vocabulario relacionado con el deporte, la ropa y la comida.
 Leer de forma comprensiva y autónoma los perfiles de tres deportistas famosas y un
artículo sobre programas de cocina.
 Aprender a utilizar los modales can, must y should, y los adverbios de modo.
 Comprender la información clave de una entrevista, una conversación sobre una
competición y un anuncio sobre un programa de cocina.
 De forma oral, hablar sobre habilidades, explicar reglas y pedir comida en un
restaurante.
 Escribir el perfil de un deportista, un anuncio para una competición de moda y un
anuncio para una competición.
 Pronunciar correctamente can y can’t, las contracciones y las palabras atendiendo a
la acentuación de su sílaba tónica.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
 Educación Física: Competiciones deportivas. Deportistas famosas. Los Juegos
Olímpicos.
 Matemáticas: Porcentajes.
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Tecnología: Perfiles digitales. Páginas web sobre programas de cocina. La guía
televisiva digital.
Lengua y Literatura: Los modales can, must y should. Las reglas ortográficas de los
adverbios irregulares. Los adverbios de modo. Sustantivos que siempre van en plural.
El imperativo. Los adverbios de cantidad. Anuncio sobre una competición. Las
aventuras de Tom Sawyer.
Geografía e Historia: La comida rápida en distintos países del mundo.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos…
En el módulo 4 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume
su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y
las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos
lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de
forma más enfocada.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación
del módulo

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del
tipo textual, distinción de tipos de comprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis
sobre contenido y contexto, inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes paisajes de países
anglófonos.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo
y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Continuous
Contraste entre el Present Simple y el Present
Continuous
Los adjetivos posesivos
Léxico:
Vocabulario relacionado con los accidentes
geográficos y las prendas de ropa

CCL
CD
CAA
CSC
SIEP

Tareas y
actividades
[criterios que
les
correspond
en]
Instrucciones
en el aula
Instrucciones
grabadas
para
actividades
Anuncio sobre
una
competición
de deportes
(SB, p. 64,
ej. 1)
Anuncio sobre
una
competición
de moda
(SB, p. 68,
ej. 2)
Anuncio sobre
100

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /b/ y
/v/
Pronunciación de verbos terminados en -ing

un
programa
de cocina
(SB, p. 73,
ej. 6-7)

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9

Dictado (WB, p.
52, ej. 6)

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

Normas de una
competición
(WB, p. 55,
ej. 4)

CCL
CD
CAA
CSC

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
Entrevista
sobre un
libro acerca
de distintos
deportistas
(SB, p. 66,
ej. 12-13)
Conversación
sobre la
ropa que se
lleva en una
competición
(SB, p. 69,
ej. 7-8)

CCL
CD
CAA
CSC
SIEP

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
Conversación
para
obtener
información
sobre los
deportes
que ve o
practica el
compañero/
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a (SB, p. 65,
ej. 7)
Conversación
para
obtener
información
sobre las
habilidades
del
compañero/
a (SB, p. 65,
ej. 10)
Conversación
sobre un
deportista
(SB, p. 67,
Time to
Network)
Conversación
sobre ropa
(SB, p. 69,
ej. 6)
Conversación
para tratar
de adivinar
el almuerzo
(SB, p. 73,
ej. 5)
Diálogo entre
un
camarero/a
y un
cliente/a
(SB, p. 75,
ej. 16-17)
Práctica de un
diálogo
entre un
camarero/a
y un
cliente/a
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(SB, p. 75,
ej. 18)
Práctica de un
diálogo para
hablar de
habilidades
(WB, p. 45,
ej. 6)
Práctica de un
diálogo para
explicar
reglas (WB,
p. 47, ej. 6)
Práctica de un
diálogo para
pedir
comida en
un
restaurante
(WB, p. 49,
ej. 4)
Práctica de un
diálgo sobre
una
competición
(WB, p. 55,
ej. 5)

CCL
CAA
CSC
SIEP

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7,
1.1.9]
Presentación
sobre una
competición
de moda
(SB, p. 71,
Time to
Network)
[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
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1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]

CCL
CD
CAA
CEC

Vídeo sobre los
Juegos
Olímpicos
(SB, p. 67)
Vídeo sobre
sombreros
(SB, p. 71)
Vídeo sobre las
comandas
de los
restaurante
s (SB, p. 75)
Vídeo sobre Las
aventuras
de Tom
Sawyer (SB,
p. 82)
Vídeo sobre la
comida
rápida (SB,
p. 145)
[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación
del módulo

Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios que
les
correspond
en]
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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 lingu tica : búsqueda
de palabras de significado parecido.
Paralingu tica parate tuale : 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 onido
e tralingu tico cualidade pro odica
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes paisajes de países
anglófonos.
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.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Continuous
Contraste entre el Present Simple y el Present
Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado con los accidentes
geográficos y las prendas de ropa
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /b/ y
/v/
Pronunciación de verbos terminados en -ing

CCL
CAA
CSC
SIEP

CCL
CAA
CSC
SIEP

Presentación
sobre una
competición
de moda
(SB, p. 71,
Time to
Network)
[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]
Conversación
para
obtener
información
sobre los
deportes
que ve o
practica el
compañero/
a (SB, p. 65,
ej. 7)
Conversación
para
obtener
información
sobre las
habilidades
del
compañero/
a (SB, p. 65,
ej. 10)
Conversación
sobre un
deportista
(SB, p. 67,
Time to
Network)
Conversación
sobre ropa
(SB, p. 69,
ej. 6)
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Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

Conversación
sobre
competicion
es de moda
(SB, p. 70,
ej. 13)
Conversación
para tratar
de adivinar
el almuerzo
(SB, p. 73,
ej. 5)
Práctica de un
diálogo para
hablar de
habilidades
(WB, p. 45,
ej. 6)
Práctica de un
diálogo para
explicar
reglas (WB,
p. 47, ej. 6)
Práctica de un
diálogo para
pedir
comida en
un
restaurante
(WB, p. 49,
ej. 4)
Práctica de un
diálgo sobre
una
competición
(WB, p. 55,
ej. 5)
[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7,
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CCL
CAA
CSC
SIEP

1.2.9]
Conversación
entre un
camarero/a
y un
cliente/a
(SB, p. 75,
ej. 18)
[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación
del módulo

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del
tipo textual, distinción de tipos de comprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis
sobre contenido y contexto, inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes paisajes de países
anglófonos.
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

CCL

CCL
CD
CAA
CEC

Tareas y
actividades
[criterios que
les
correspond
en]
A lo largo del
módulo,
entender
los
enunciados
de los
ejercicios
[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
Anuncio sobre
una
competición
de deportes
(SB, p. 64,
ej. 1)
Anuncio sobre
un concurso
de moda
urbana
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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.
El Present Continuous
Contraste entre el Present Simple y el Present
Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado con los accidentes
geográficos y las prendas de ropa
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Adición de –ing en el Present Continuous y sus reglas.
Palabras que se escriben siempre en plural
Criterios de evaluación: 1.3.1., 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

adolescente
(SB, p. 68,
ej. 2)
Anuncios sobre
competicion
es de
confección
de ropa (SB,
p. 71, ej. 14)
Anuncio sobre
una
competición
de
repostería
(SB, p. 76,
ej. 19)
Anuncio sobre
Budapest
(SB, p. 81,
ej. 1)
Anuncio sobre
una
competición
de salsa
(WB, p. 50,
ej. 3)
Folleto sobre
Valparaíso
(WB, p. 54,
ej. 1-2)
[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
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CCL
CD
CAA
CEC

CCL
CD
CAA

Correo
electrónico
sobre una
competición
deportiva
en Corea del
Sur (SB, p.
65, ej. 9)
[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
Artículo sobre
mujeres
deportistas
(SB, pp. 6667, ej. 15)
Artículo sobre
personas
que
participan
en
competicion
es como
afición (SB,
p. 70, ej. 11)
Artículo sobre
la influencia
de los
programas
de cocina en
las personas
(SB, p. 73,
ej. 9)
Artículo sobre
una
competición
de cocina
con el
objetivo de
ayudar a
niños/as
necesitados
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/as (SB, p.
74, ej. 15)
Artículo sobre
competicion
es de
animales
(SB, p. 79,
ej. 5)
Artículo sobre
la música en
relación con
el deporte
(SB, p. 80,
ej. 5)
Artículo sobre
una
escaladora
adolescente
(WB, p. 45,
ej. 4)
Texto sobre
una
competición
de vestidos
de novia
con papel
higiénico
(WB, p. 47,
ej. 2)
Artículo sobre
mobiliario
hecho con
verduras
(WB, p. 49,
ej. 3)
[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
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CCL
CD
CAA
CEC

Página web
sobre
programas
de cocina
(SB, p. 72,
ej. 2)
Lectura de
información
cultural
relacionada
con comida
típica de
Hong Kong
y Filipinas
(SB, p. 145)
Guía televisiva
(SB, p. 153)
[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación
del módulo

Competencias
trabajadas

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.).
- ocalizar u ar adecuada ente recur o lingu tico
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

CCL
CD
CAA
SIEP
CEC

Tareas y
actividades
[criterios que
les
correspond
en]
Anuncio sobre
una
competición
de moda
(SB, p. 71,
Time to
Network)
Cuadro sobre
una
competición
culinaria
(SB, p. 77,
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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.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de diferentes paisajes de países
anglófonos.
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.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Continuous
Contraste entre el Present Simple y el Present
Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado con los accidentes
geográficos y las prendas de ropa
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Adición de –ing en el Present Continuous y sus reglas.
Palabras que se escriben siempre en plural
Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

Time to
Network,
Getting
Ready to
Write; WB,
p. 51, ej. 1)
Anuncio sobre
una
competición
culinaria
(SB, p. 77,
Time to
Network,
Task; WB, p.
51, ej. 2)
Escribir datos
sobre los
programas
culinarios
para crear
una guía
televisiva
digital (SB,
p. 153, Step
3, Present
the Project)
Cuadro sobre
un destino
turístico
(SB, p. 81,
ej. 1)
Anuncio para
un destino
turístico
(SB, p. 81,
ej. 2)
[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7]
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CCL
CAA
SIEP

CCL
CD
CAA
CSC
SIEP

Perfil sobre el
deportista
favorito/a
del
alumno/a
(SB, p. 67,
Time to
Network)
[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7,
1.4.9]
Correo
electrónico
invitando a
un amigo/a
a hacer una
visita (WB,
p. 54, ej. 3)
[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7]

Estructuras lingüístico-discursivas:
Student’s book
Grammar (SB, p. 65, ejercicios 8-9; pp. 6970, ejercicios 9-12; p. 74, ejercicios
12-15)
Grammar Lab (SB, pp. 158-159, ejercicios
1-9)
[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

Léxico:
Student’s book
Vocabulary (SB, pp. 64-65, ejercicios 1-7;
pp. 68-69, ejercicios 1-6; pp. 72-73,
ejercicios 1-5)
Language Lab (SB, pp. 142-143, ejercicios
1-7)
[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

MÓDULO 5 - “Newsflash”
El módulo 5 trata el quinto tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre
vocabulario y gramática, etc. En particular, se centrará en los siguientes aspectos
lingüísticos:
 Aprender vocabulario relacionado con los desastres naturales, los adjetivos de
personalidad y los verbos.
 Leer de forma comprensiva y autónoma unas cartas al editor y un artículo sobre una
amistad inusual.
 Aprender a utilizar was / were, there was / there were y el Past Simple.
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Comprender la información clave de una entrevista sobre una experiencia pasada, otra
en la que se describe a una persona y un reportaje sobre distintas noticias.
De forma oral, describir experiencias, hablar de acontecimientos pasados y pedir
información.
Escribir una descripción de un desastre natural, una noticia sobre una imagen y un
texto narrativo sobre una experiencia.
Pronunciar correctamente los sonidos /b/, /v/ y las terminaciones de los verbos en
pasado /d/, /t/ e /ɪd/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
 Geografía e Historia: Desastres naturales a lo largo de la historia. Civilizaciones,
personajes y acontecimientos históricos. La isla de Roanoke. El eje cronológico.
 Educación Plástica, Visual y Audiovisual: Charles Chaplin. El cine mudo. El cine digital.
 Lengua y Literatura: was / were, there was / there were. La formación de adjetivos
compuestos. El Past Simple. Las reglas ortográficas de los verbos en pasado. Los
conectores de secuencia. Los pronombres objeto y los adjetivos posesivos. El texto
narrativo.
 Valores Éticos: Actos de generosidad. Pedir información de manera educada. Respeto
por los animales. Adopción de animales.
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos…
En el módulo 5 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume
su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y
las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos
lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de
forma más enfocada.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación
del módulo

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del
tipo textual, distinción de tipos de comprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis
sobre contenido y contexto, inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
La historia del baloncesto.
Los Juegos Olímpicos de Londres.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,

CCL
CD
CAA
CSC
SIEP

Tareas y
actividades
[criterios que
les
correspond
en]
Instrucciones
en el aula
Instrucciones
grabadas
para
actividades
Reportaje sobre
distintas
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invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo
y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los adverbios de modo
Los modales can, should y must
Léxico:
Vocabulario relacionado con los deportes, los verbos
de acción y las instalaciones y equipamientos
deportivos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de correcta de /kæn/ y /kɑːnt/
Pronunciación de formas débiles
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

noticias (SB,
p. 91, ej. 1819)
Dictado (WB, p.
64, ej. 6)

CCL
CD
CAA
CSC
CEC

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
Conversación
sobre una
experiencia
pasada (SB,
p. 87, ej. 1415)
Conversación
en la que se
describe a
una persona
(SB, p. 89,
ej. 6-7)
Pódcast sobre
historia (SB,
p. 94, ej. 1011)
Tres
conversacio
nes
telefónicas
(WB, p. 67,
ej. 4)
[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
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CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
SIEP
CEC

Conversación
sobre una
experiencia
pasada
relacionada
con el
tiempo (SB,
p. 87, ej. 17)
Conversación
con el
compañero/
a para
comparar
descripcion
es de un
desastre
natural (SB,
p. 87, Time
to Network)
Conversación
sobre
hechos
pasados
donde se
trata de
adivinar
información
falsa (SB, p.
90, ej. 11)
Conversación
en la que se
trata de
adivinar un
personaje o
acontecimie
nto
histórico
(SB, p. 93,
ej. 6)
Conversación
para hacer
un eje
cronológico
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de la vida
del
compañero/
a (SB, p. 94,
ej. 13)
Práctica de
expresiones
para hablar
de
experiencia
s (WB, p. 57,
ej. 5)
Práctica de
diálogos
para hablar
de
actividades
pasadas
(WB, p. 59,
ej. 5)
Práctica de
diálogos
para pedir
información
(WB, p. 61,
ej. 4)
Práctica de una
conversació
n sobre
unas
vacaciones
(WB, p. 67,
ej. 5)
[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7,
1.1.9]
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CCL
CAA
CSC
SIEP

CCL
CD
CAA
CSC

Conversación
para
planear una
visita a un
museo (SB,
p. 95, ej. 16)
[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7,
1.1.9]
Reportaje sobre
distintas
noticias (SB,
p. 91, ej. 1819)
Lectura de una
historia
ante la clase
(SB, p. 91,
Time to
Network)

CCL
CMCCT
CD
CAA
CEC

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
Vídeo sobre
desastres
naturales
(SB, p. 85)
Vídeo sobre
personas
que hacen
del mundo
un lugar
mejor (SB,
p. 92)
Vídeo sobre un
museo de
historia (SB,
p. 95)
118

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

Vídeo sobre
Charlie
Chaplin (SB,
p. 146)
[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7,
1.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación
del módulo
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 lingu tica : búsqueda
de palabras de significado parecido.
aralingu tica parate tuale : 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, pro e ica), de onido
e tralingu tico cualidade pro odica
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
La historia del baloncesto.
Los Juegos Olímpicos de Londres.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Competencias
trabajadas
CCL
CAA
CSC
SIEP

CCL
CMCCT
CAA
CSC
SIEP
CEC

Tareas y
actividades
[criterios que
les
correspond
en]
Lectura de una
historia
ante la clase
(SB, p. 91,
Time to
Network)
[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]
Conversación
sobre una
experiencia
pasada
relacionada
con el
tiempo (SB,
p. 87, ej. 17)
Conversación
con el
compañero/
a para
comparar
descripcion
es de un
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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.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los adverbios de modo
Los modales can, should y must
Léxico:
Vocabulario relacionado con los deportes, los verbos
de acción y las instalaciones y equipamientos
deportivos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de correcta de /kæn/ y /kɑːnt/
Pronunciación de formas débiles

desastre
natural (SB,
p. 87, Time
to Network)

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

Conversación
sobre
hechos
pasados
donde se
trata de
adivinar
información
falsa (SB, p.
90, ej. 11)
Conversación
en la que se
trata de
adivinar un
personaje o
acontecimie
nto
histórico
(SB, p. 93,
ej. 6)
Conversación
para hacer
un eje
cronológico
de la vida
del
compañero/
a (SB, p. 94,
ej. 13)
Práctica de
expresiones
para hablar
de
experiencia
s (WB, p. 57,
ej. 5)
Práctica de
diálogos
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para hablar
de
actividades
pasadas
(WB, p. 59,
ej. 5)
Práctica de
diálogos
para pedir
información
(WB, p. 61,
ej. 4)
Práctica de una
conversació
n sobre
unas
vacaciones
(WB, p. 67,
ej. 5)

CCL
CAA
CSC
SIEP

[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7,
1.2.9]
Conversación
para
planear una
visita a un
museo (SB,
p. 95, ej. 16)
[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7,
1.2.9]

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación
del módulo

Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios que
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Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del
tipo textual, distinción de tipos de comprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis
sobre contenido y contexto, inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
La historia del baloncesto.
Los Juegos Olímpicos de Londres.
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.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los adverbios de modo
Los modales can, should y must
Léxico:
Vocabulario relacionado con los deportes, los verbos
de acción y las instalaciones y equipamientos
deportivos
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Adverbios de modo terminados en –ly e irregulares.
Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,

CCL

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC

les
correspond
en]
A lo largo del
módulo,
entender
los
enunciados
de los
ejercicios
[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
Foro con
mensajes
sobre
historias
sorprendent
es (SB, p.
88, ej. 1)
Historia de un
chico y un
gato (SB, p.
96, ej. 17)
Foro con
mensajes
sobre
desastres
naturales
(WB, p. 66,
ej. 1-2)
[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]

122

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

CCL
CMCCT
CD
CAA

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CEC

Cartas al editor
de una
revista (SB,
p. 86, ej. 1112)
[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
Texto sobre las
plagas de
langostas en
EE. UU. (SB,
p. 86, ej. 9)
Historia sobre
el acto de
bondad de
varios
vecinos de
una mujer
anciana
para
ayudarla
(SB, p. 89,
ej. 9)
Artículo sobre
la relación
entre un
hombre y
un pingüino
(SB, p. 90,
ej. 13)
Historia de un
misterio en
Roanoke
Island (SB,
p. 94, ej. 10)
Informe sobre
dos
desastres
naturales
(SB, p. 154)
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Artículo sobre
un hombre
que no teme
a los
tornados
(WB, p. 57,
ej. 4)
Historia real
sobre un
niño que
voló
escondido
en el tren de
aterrizaje
de un avión
(WB, p. 59,
ej. 2)
Artículo sobre
un niño
inventor
(WB, p. 60,
ej. 4)
Artículo sobre
prisioneros
que
ayudaron a
las víctimas
de un
accidente
de avión
(WB, p. 61,
ej. 2)
[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7,
1.3.8]
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CCL
CMCCT
CD
CAA
CEC

Página web de
un museo
sobre
desastres
naturales
(SB, p. 84,
ej. 1)
Datos
históricos
(SB, p. 92,
ej. 2)
Lectura de
información
cultural
relacionada
con los
avances del
cine a lo
largo de la
historia (SB,
p. 146)
[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación
del módulo

Competencias
trabajadas

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.).
- ocalizar u ar adecuada ente recur o lingu tico
o temáticos (uso de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel
y digital.

CCL
CMCCT
CAA
SIEP

Tareas y
actividades
[criterios que
les
correspond
en]
Frases para
describir un
desastre
natural (SB,
p. 87, Time
to Network)
Cuadro con
información
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- 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.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
La historia del baloncesto.
Los Juegos Olímpicos de Londres.
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.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los adverbios de modo
Los modales can, should y must
Léxico:
Vocabulario relacionado con los deportes, los verbos
de acción y las instalaciones y equipamientos
deportivos
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Adverbios de modo terminados en –ly e irregulares.
Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

de una
imagen (SB,
p. 91, Time
to Network)
Cuadro sobre
una
experiencia
pasada (SB,
p. 97, Time
to Network,
Getting
Ready to
Write; WB,
p. 63, ej. 1)

CCL
CMCCT
CAA
SIEP

[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7]
Redacción
sobre una
experiencia
(SB, p. 97,
Time to
Network,
Task; WB, p.
63, ej. 2)
Escribir datos
sobre un
desastre
natural para
crear un
informe
digital (SB,
p. 154)
[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7]
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CCL
CD
CAA
CSC
SIEP

Entrada de blog
sobre una
mala
experiencia
(WB, p. 66,
ej. 3)
[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7]

Estructuras lingüístico-discursivas:
Student’s book
Grammar (SB, pp. 85-86, ejercicios 7-10;
p. 89, ejercicios 8-10; p. 93, ejercicios
7-9)
Grammar Lab (SB, pp. 160-161, ejercicios
1-10)
[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

Léxico:
Student’s book
Vocabulary (SB, pp. 84-85, ejercicios 1-6;
pp. 88-89, ejercicios 1-5; pp. 92-93,
ejercicios 1-6)
Language Lab (SB, pp. 144-145, ejercicios
1-7)
[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

MÓDULO 6 - “Time to Celebrate”
El módulo 6 trata el sexto tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre
vocabulario y gramática, etc. En particular, se centrará en los siguientes aspectos
lingüísticos:
 Aprender vocabulario relacionado con las prendas de ropa, los accesorios de moda, la
comida, la vajilla y las actividades relacionadas con fiestas.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una página de opinión y un correo electrónico
sobre un banquete medieval.
 Aprender a utilizar be going to, el Present Continuous con valor de futuro y will.
 Comprender la información clave de una conversación sobre disfraces, un mensaje
relacionado con un festival, una conversación telefónica sobre entradas para un
festival y un banquete medieval, y una conversación sobre una fiesta.
 De forma oral, hablar sobre acontecimientos, gustos personales y planes.
 Escribir un mensaje sobre una fiesta, un anuncio sobre un acontecimiento y una
entrada de blog sobre la celebración de un acontecimiento.
 Pronunciar correctamente frases atendiendo a donde recaiga el acento principal de las
palabras y los sonidos vocálicos /u:/, /aʊ/, /əʊ/, /ɪ/ e /i:/.
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El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
 Valores Éticos: Respeto por las modas, fiestas, costumbres y tradiciones de otros
países.
 Tecnología: El correo electrónico. La revista digital de opinión.
 Lengua y Literatura: El futuro con be going to, will y el Present Continuous. Uso de
números romanos en nombres de reyes. Will not y su forma contraída: won’t. La
entrada de blog. La estructura del párrafo. Las aventuras de Tom Sawyer. Shakespeare
y sus obras.
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos…
En el módulo 6 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume
su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y
las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos
lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de
forma más enfocada.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación
del módulo

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del
tipo textual, distinción de tipos de
comprensión, f ormulación y reformulación
de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados, reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Mascotas robóticas.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales
y sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo
y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Adjetivos comparativos
(not) a … a
Adjetivos superlativos
Léxico:

CCL
CD
CAA
SIEP
CEC

Tareas y
actividades
[criterios que
les
correspond
en]
Instrucciones
en el aula
Instrucciones
grabadas
para
actividades
Mensaje sobre
un festival
(SB, p. 103,
ej. 16)
Dictado (WB, p.
76, ej. 6)
[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
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Vocabulario relacionado los animales
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ð/,
/t/ y /d/
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3., 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

CCL
CD
CAA
CSC
SIEP
CEC

Conversación
sobre
disfraces
(SB, p. 101,
ej. 5-6)
Conversación
sobre
acontecimie
ntos (SB, p.
103, ej. 18)
Conversación
telefónica
sobre
entradas
para un
festival
medieval
(SB, p. 106,
ej. 12-13)
Conversación
sobre una
fiesta (SB, p.
109, ej. 7-8)
Mensajes de
texto con
errores (SB,
p. 117, ej. 3)
Conversación
sobre
Halloween
(WB, p. 79,
ej. 4-5)
[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
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CCL
CAA
CSC

Conversación
para obtener
información
sobre gustos
en común
con el
compañero/
a (SB, p. 105,
ej. 8)
Conversación
sobre un
acontecimie
nto (SB, p.
110, ej. 11)
Conversación
en la que se
hacen
hipótesis
sobre el
futuro (SB,
p. 111, ej.
13)
Práctica de
expresiones
para hablar
de
acontecimie
ntos (WB, p.
69, ej. 6)
Respuesta a
varias
preguntas
para hablar
de gustos
(WB, p. 71,
ej. 5)
Práctica de
expresiones
para hablar
de planes
(WB, p. 73,
ej. 5)
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Práctica de una
conversació
n sobre un
evento
futuro (WB,
p. 79, ej. 6)

CCL
CAA
CSC
SIEP

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
Lectura de un
mensaje
ante la clase
(SB, p. 103,
Time to
Network)
Presentación de
un anuncio
ante la clase
(SB, p. 107,
Time to
Network)

CCL
CD
CAA
CEC

[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
Vídeo sobre
festivales
(SB, p. 102)
Vídeo sobre
comidas
típicas de
distintos
lugares del
mundo (SB,
p. 105)
Vídeo sobre una
fiesta (SB, p.
110)
Vídeo sobre Las
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aventuras de
Tom Sawyer
(SB, p. 118)
Vídeo sobre el
teatro Globe
de
Shakespeare
(SB, p. 147)
[Criterios 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7,
1.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación
del módulo

Competencias
trabajadas

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
pre io (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingu tica :
búsqueda de palabras de significado parecido.
aralingu tica parate tuale : petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o
acciones que aclaran el significado, uso de

CCL
CAA
CSC
SIEP

Tareas y
actividades
[criterios que
les
correspond
en]
Lectura de un
mensaje
ante la clase
(SB, p. 103,
Time to
Network)
Presentación de
un anuncio
ante la clase
(SB, p. 107,
Time to
Network)
[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]
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lenguaje corporal cultural ente pertinente
(ge to , e pre ione faciale , po tura , contacto
i ual o corporal, pro e ica), de onido
e tralingu tico cualidade pro odica
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Mascotas robóticas.
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.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Adjetivos comparativos
(not) a … a
Adjetivos superlativos
Léxico:
Vocabulario relacionado los animales
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ð/,
/t/ y /d/
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

CCL
CAA
CSC
SIEP

Conversación
sobre
acontecimie
ntos (SB, p.
103, ej. 18)
Conversación
para obtener
información
sobre gustos
en común
con el
compañero/
a (SB, p. 105,
ej. 8)
Conversación
sobre un
acontecimie
nto (SB, p.
110, ej. 11)
Conversación
en la que se
hacen
hipótesis
sobre el
futuro (SB,
p. 111, ej.
13)
Práctica de
expresiones
para hablar
de
acontecimie
ntos (WB, p.
69, ej. 6)
Respuesta a
varias
preguntas
para hablar
de gustos
(WB, p. 71,
ej. 5)
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Práctica de
expresiones
para hablar
de planes
(WB, p. 73,
ej. 5)
Práctica de una
conversació
n sobre un
evento
futuro (WB,
p. 79, ej. 6)
[Criterios 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación
del módulo

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del
tipo textual, distinción de tipos de comprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis
sobre contenido y contexto, inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Mascotas robóticas.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo

CCL
CAA
CSC

Tareas y
actividades
[criterios que
les
correspond
en]
A lo largo del
módulo,
entender
los
enunciados
de los
ejercicios
Invitaciones a
eventos (SB,
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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.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Adjetivos comparativos
(not) a … a
Adjetivos superlativos
Léxico:
Vocabulario relacionado los animales
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
La formación del comparativo y los adjetivos
irregulares.
La formación del superlativo y los adjetivos
irregulares.

p. 103, ej.
17)
Invitación a un
banquete
medieval
(SB, p. 107,
ej. 18)
Invitación y
menú de
una fiesta
en la playa
(SB, p. 155)

CCL
CD
CAA

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

CCL
CD
CAA
CSC
CEC

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
Catálogo de una
tienda de
disfraces
(SB, p. 100,
ej. 1)
[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
Correo
electrónico
sobre la
moda en
prendas de
vestir de un
barrio de
Tokio (SB,
p. 101, ej. 9)
Cartas de
opinión
sobre
fiestas con
disfraces
(SB, pp. 102,
12)
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Mensajes de
texto (SB, p.
104, ej. 2)
Correo
electrónico
sobre una
comida
medieval
(SB, p. 106,
ej. 15)
Mensajes de
texto (SB, p.
117, ej. 1-2)
Texto sobre un
postre
sorpresa
(WB, p. 71,
ej. 3)
Texto con
prediccione
s para el 18
cumpleaños
de un
adolescente
(WB, p. 73,
ej. 3)

CCL
CAA
CEC

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
Artículo sobre
el pícnic
como
tradición en
el Reino
Unido (SB,
p. 105, ej.
10)
Artículo sobre
las
celebracion
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es de los 16
años de
edad en EE.
UU. (SB, p.
109, ej. 4)
Artículo sobre
hipótesis de
las fiestas
del futuro
(SB, p. 111,
ej. 14)
Artículo sobre
el festival
Diwali en
India (SB, p.
115, ej. 5)
Artículo sobre
el futuro de
la telefonía
móvil (SB, p.
116, ej. 7)

CCL
CD
CAA
CSC
CEC

[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7,
1.3.8]
Página web
sobre cómo
planear una
fiesta (SB, p.
108, ej. 2)
Entrada de un
blog sobre
una fiesta
de
cumpleaños
(SB, p. 112,
ej. 16)
Lectura de
información
cultural
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relacionada
con las
historias de
Shakespear
e y su
origen (SB,
p. 147)
Entrada de blog
sobre las
fiestas de
Tjungu
(WB, p. 78,
ej. 1-2)
[Criterios 1.3.1,
1.3.2, 1.3.3,
1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7,
1.3.8]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación
del módulo

Competencias
trabajadas

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 recurso lingu tico
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

CCL
CAA
CSC
SIEP

Tareas y
actividades
[criterios que
les
correspond
en]
Mensaje sobre
una fiesta
(SB, p. 103,
Time to
Network)
Anuncio para
un
acontecimie
nto (SB, p.
107, Time
to Network)
Cuadro sobre
una
celebración
(SB, p. 113,
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‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Mascotas robóticas.
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.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Adjetivos comparativos
(not) a … a
Adjetivos superlativos
Léxico:
Vocabulario relacionado los animales
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
La formación del comparativo y los adjetivos
irregulares.
La formación del superlativo y los adjetivos
irregulares.
Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

Time to
Network,
Getting
Ready to
Write; WB,
p. 75, ej. 1)
Cuadro sobre
un evento
(SB, p. 117,
ej. 1)
Completar un
cuadro
sobre una
fiesta para
crear una
invitación y
un menú
digital (SB,
p. 155, Step
3, Present
the Project)
Mensaje sobre
un
acontecimie
nto (WB, p.
78, ej. 3)
[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7,
1.4.9]
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CCL
CD
CAA
CSC
SIEP

Entrada de blog
sobre una
celebración
(SB, p. 113,
Time to
Network,
Task; WB, p.
75, ej. 2)
[Criterios 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7,
1.4.9]

Estructuras lingüístico-discursivas:
Student’s book
Grammar (SB, p. 101, ejercicios 7-10; pp.
105-106, ejercicios 9-11; p. 111,
ejercicio 12-15)
Grammar Lab (SB, pp. 161-162, ejercicios
1-8)
[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

Léxico:
Student’s book
Vocabulary (SB, p. 100, ejercicios 1-4; pp.
104-105, ejercicios 1-7; pp. 108-109,
ejercicios1-6)
Language Lab (SB, pp. 146-147, ejercicios
1-7)
[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

B. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
●

Diagnóstico y procedimientos

Desde las pruebas diagnósticas iniciales pueden ponerse en marcha los procedimientos que tengan
en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y sus necesidades educativas. Los
programas de refuerzo (para alumnado con dificultades o con altas capacidades) podrán ser
individuales o grupales. Además de estas pruebas, se tendrán en cuenta los informes previos de
cursos anteriores, en especial para el seguimiento del alumnado con Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo. Se seguirá en todo momento las instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la
Dirección General de Participación y Equidad de la Junta de Andalucía y la orden de 15 de enero de
2021, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, así como el
desarrollo del currículo en secundaria.
Para realizar los mencionados programas de refuerzo se seguirán los criterios y procedimientos
establecidos en las instrucciones antes referidas, haciendo hincapié en:
Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/ o conducta
Las adaptaciones se centrarán en:
1. Tiempo y ritmo de aprendizaje.
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2. Metodología más personalizada.
3. Reforzar las técnicas de aprendizaje.
4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes.
5. Aumentar la atención orientadora.
Alumnos con dificultades graves de aprendizaje
a) Para los mejor dotados, se facilitarán contenidos y material de ampliación.
b) Para los peor dotados, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la
integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos
conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como
tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de contenidos, objetivos y los
consiguientes criterios de evaluación referidos a aprendizajes que pueden considerarse básicos o
nucleares). Cuando no bastan las adaptaciones tenemos el apoyo del taller de inglés o refuerzo de
inglés, por medio del cual un alumno o alumna puede cubrir los aspectos de los que carece para así
poder alcanzar un nivel mínimo para poder seguir la asignatura sin problema.
Las recomendaciones de metodología didáctica para que estos alumnos mejoren su rendimiento
son las siguientes:
a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de
aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros
conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su
sentido práctico y funcional.
b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la
seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para
aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del
alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y
colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y
motivaciones.
c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el
tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a
los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los
alumnos y alumnas.
Este curso 2021-2022, marcado por la pandemia, tenemos una nueva herramienta de atención a la
diversidad. Se trata del profesorado de apoyo o profesorado COVID, nombrado para reforzar en
algunos grupos de la ESO, mediante desdobles genéricos (la clase se divide por la mitad, dando una
atención más personalizada) o desdobles personalizados (este profesorado atiende al alumnado que
presenta mayor dificultad). Se intentará realizar una coordinación lo más efectiva posible entre el
profesorado que imparta clases en un grupo determinado y el profesor/a COVID, que le refuerza,
normalmente entre una y dos horas por semana.
 Metodología
Nuestra metodología será ecléctica, ya que se esperan varios estilos de aprendizaje por parte de los
alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los profesores/as.
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Materiales disponibles

En cuanto al texto oficial (Netwrok 1), hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de
mayor a menor control tanto en el Student’s Book como en el Workbook (por si se usara en la pizarra
digital, disponiendo también de actividades para los alumnos/as más avanzados). Todo esto por
supuesto, si los recursos tecnológicos funcionan, lo cual no es siempre, desgraciadamente.
El Teacher’s Manual ofrece también actividades opcionales de refuerzo y ampliación, otras de
dictado, comprensión oral, corrección de errores e información sociocultural e interdisciplinar
adicional, además de continuas sugerencias al profesor/a sobre cómo dividir su ayuda según las
distintas necesidades de la clase. El Teacher’s All-in-One Pack ofrece un examen de diagnóstico que
se realiza a principio de curso para ver el nivel de los alumnos/as. Además, exámenes en tres niveles
de dificultad para poder elegir el más adecuado según la capacidad de cada alumno/a. En resumen,
una gran cantidad de recursos para poder atender la diversidad del alumnado.
También se usarán los mismos cuadernos de nivel más básico NETWORK 1, BASIC PRACTICE con
el alumnado que tiene dificultades más severas. Este libro de apoyo representa un gran material de
ayuda complementaria pues persigue los mismos objetivos y tiene los mismos contenidos, etc… que
el resto del material y de los grupos pero de una manera más básica por lo que sirve para que dicho
alumnado vaya adquiriendo las competencias en las que tiene más dificultades y se vaya acercando
al nivel general de la clase.
Aparte del texto oficial, el Departamento dispone de material apropiado de diferentes niveles que
puede ser utilizado, a criterio del profesorado, como material complementario.

C. TEMPORALIZACIÓN
Los objetivos y contenidos han sido distribuidos de acuerdo con el calendario oficial para este año
académico. Están divididos en seis unidades o módulos didácticos, tres unidades de repaso y una
unidad inicial introductoria. Cada unidad didáctica consta de unas quince horas lectivas
aproximadamente, la inicial unas ocho, y las de repaso unas cuatro. El resto de horas hasta alcanzar
el total se dedicarán a contenidos complementarios como uso de materiales
audiovisuales/multimedia o lectura de libros graduados. También a actividades de repaso si se
comprueba que los objetivos de la unidad no han sido completamente alcanzados. El número total
de horas lectivas corresponde a lo establecido en el currículo para el primer curso de la ESO (4 horas
lectivas a la semana lo que hace un total de algo menos de 140 horas lectivas durante todo el curso).
Naturalmente, este planteamiento es sólo orientativo ya que siempre puede haber imponderables
que no se pueden controlar: huelgas, actividades complementarias, etc… Aún así, se espera cumplir
lo programado.
UNIDAD
DIDÁCTICA
UNIT 0 –
“Introduction”

OBJETIVOS

● Repasar vocabulario relacionado con colores, el

Nº DE
SESIONES
APROX.
8

colegio, días y meses del año, los números y la hora, la
familia, partes del cuerpo y las preposiciones de lugar.
● Utilizar correctamente los verbos pronombres sujeto,
adjetivos posesivos, pronombres posesivos, el saxon
genitive, this-that-these-those, wh questions.
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MÓDULO 1 –

●

“My life”’

●
●
●
●
●

●

MÓDULO 2 –

●

“ Fun and
games”

●

●
●
●
●
●
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● Hacer presentaciones formales e informales.
● Utilizar el lenguaje de clase.
Aprender vocabulario relacionado con mis amigos
y familia, mi rutina diaria y otras actividades.
Leer de forma comprensiva y autónoma un
artículo de revista sobre el colegio, diferencias
entre los colegios de diferentes partes del mundo.
Repasar to be and to have got. Repasar el presente
simple en afirmativa, negativa e interrogativa.
Comprender la información clave en una
presentación sobre la rutina de una persona.
De forma oral, expresar tu rutina diaria..
Redactar una ficha describiendo a un amigo o
miembro de tu familia, hacer un horario con tu
rutina de cada día, describir la vida de un
adolescente de nuestro entorno.
Pronunciar correctamente la s de la 3ª persona del
singular: /s/, /z/, /iz/, las contracciones y la
entonación en preguntas.
Aprender vocabulario relacionado con la casa,
lugares de tu ciudad y géneros de películas .
Leer de forma comprensiva y autónoma una
entrada de blog sobre un viaje por diferentes
ciudades del mundo y un artículo sobre Fantastic
Beast, la película.
Aprender a utilizar There is y there are, artículos y
cuantificadores. Usar el presente continuo y
distinguirlo del presente simple.
Comprender la información clave de un anuncio
sobre un lugar, una entrevista para un pódcast y
una conversación sobre películas.
De forma oral describir habitaciones, describir
una foto y dar direcciones para llegar a un lugar.
Redactar una lista de pistas para una búsqueda del
tesoro, una página de álbum y una crítica de una
película.
Pronunciar correctamente los sonidos /ʃ/ y /tʃ/ y
la terminación -ing.

● Repaso de todo los objetivos y contenidos vistos en los

15

15

4

dos módulos anteriores.
MÓDULO 3 –
“ Our World”

● Aprender vocabulario relacionado con el tiempo,
los animales y los lugares geográficos.
● Leer de forma comprensiva y autónoma el
pronóstico del tiempo, una página de preguntas
frecuentes sobre un tema y una guía de viaje.
● Repasar los grados del adjetivo: comparativo,

15
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●
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MÓDULO 4 –

●

“ Yes, you can”

●
●
●
●
●
●
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superlativo y adjetivos irregulares.
Comprender la información clave de un
experimento, una conversación acerca de un
proyecto del colegio y un anuncio sobre un viaje.
De forma oral, expresar el tiempo que hace,
comparar animales y expresar opiniones.
Hacer una encuesta sobre las estaciones del año,
una tarjeta informativa sobre tu mascota ideal y un
reportaje sobre un país.
Pronunciar correctamente la /h/, las formas
débiles y hacer uso del ritmo y la entonación
correctamente.
Aprender vocabulario relacionado con los
deportes, las prendas de vestir y la comida.
Leer de forma comprensiva y autónoma los
perfiles de famosos del mes y un artículo sobre
concursos de cocina.
Aprender a utilizar los modales can, must y
should y sus formas negativas, y aprender a hacer
y usar los adverbios de modo.
Comprender la información clave de una
entrevista en la radio, una conversación sobre una
competición y un anuncio para un show de cocina.
De forma oral, hablar sobre tus habilidades,
explicar reglas y pedir tu comida en un
restaurante.
Hacer el perfil de tu atleta favorito, un cartel para
un concurso de moda y un anuncio para una
competición.
Pronunciar correctamente can y can´t, las
contracciones en los modales y la sílaba tónica de
las palabras.

● Repaso de todo los objetivos y contenidos vistos en los

15

4

dos módulos anteriores.
MÓDULO 5
“Newflash”

● Aprender vocabulario relacionado con los
desastres naturales, los adjetivos que describen la
personalidad y verbos para expresar acciones.
● Leer de forma comprensiva y autónoma cartas a
un editor y un artículo sobre una amistad poco
común.
● Aprender a utilizar y distinguir was y were, there
was y there were, formar y usar el pasado simple
en afirmativa, negativa e interrogativa.
● Comprender la información clave de una
conversación sobre un suceso en el pasado, una
conversación acerca de la gente y un pódcast sobre

15
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●
●
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“Time to
celebrate”

●
●

●
●

●
●
●
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un suceso histórico.
De forma oral, hablar sobre un suceso o
experiencia en el pasado, describir acciones
pasadas y pedir información sobre algo.
Hacer una descripción de un desastre natural,
escribir una noticia y una redacción sobre algo
pasado.
Pronunciar correctamente los sonidos /b/ y /v/y
la pronunciación del pasado regular-ed: /t/, /d/,
/id/.
Aprender vocabulario relacionado con la ropa y
accesorios, la comida y poner la mesa y actividades
para party time.
Leer de forma comprensiva y autónoma una
página de opinión sobre festivales y atuendos para
llevar en los mismos y un email sobre una
festividad medieval.
Aprender a construir y formar el futuro con will,
be going to y el present continuous con significado
futuro.
Comprender la información clave de una
conversación sobre trajes o vestimenta, entender
una llamada sobre entradas para un festival y una
conversación sobre una fiesta.
De forma oral, hablar sobre sucesos, describirlo
que te gusta y lo que no te gusta, hablar sobre
planes para el futuro.
Escribir un mensaje para una fiesta, un anuncio
sobre un evento y una entrada de blog sobre un
evento.
Pronunciar correctamente la oración, usando el
rítmo y entonación adecuado, distinguir entre /i:/
e /i/, /u:/, /au/ y /ou/.

15

● Repaso de todo los objetivos y contenidos vistos en los

4

dos módulos anteriores.

D. PLAN DE LECTURA
Es evidente que el plan de lectura puede variar sustancialmente dependiendo si el curso tiene un
buen o un mal nivel competencial. Si el nivel del curso lo permite, se procederá a la lectura de un
libro cada trimestre, intentando dedicar una hora de clase a la semana para realizarla o realizarla en
casa. Si es posible, se intentará al menos leer un libro durante todo el curso.
●

Se propone las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora en Inglés:

-

Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos.
Audio de lecturas con actividades de lectura comprensiva.
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Preguntas y respuestas sobre la lectura de forma oral o escrita
Lectura graduada relacionada con el lenguaje y/o tema de la unidad en casa.

Entre las posibles lecturas a usar que dispone nuestro departamento se encuentran, entre otras:
-

King Arthur (McGrawhill)
the Incredible Journey (Burlington)
The Indian in the Cupboard (Burlington)

Dadas las dificultades de este año y ante la imposibilidad de compartir material por el coronavirus,
se trabajarán también las lecturas de naturaleza cultural que vienen en el libro de texto, lecturas que
otros años no se han trabajado por falta de tiempo. Ésta es una herramienta muy útil para este curso
académico.

E. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El Centro dispone de dos aulas de idiomas (situadas en el Edificio I y III) equipadas con pizarras
digitales. El profesorado dispone de reproductores de audio) para uso ambulatorio. Hay que
destacar las grandes dificultades que nos encontramos para poder usar algunos recursos: fallos en
pizarras, falta habitual de internet, etc….
La serie de recursos didácticos que se van a utilizar en este curso son los siguientes:
a) Libro de texto - “NETWORK 1 “(editorial Burlington). Dicho material no supondrá ningún coste
para el alumnado pues les serán suministrados por el Centro gracias al plan de gratuidad de libros.
No obstante, se llevará a cabo un seguimiento del estado de los libros por si se detectara algún
desperfecto en ellos.
b) Todo tipo de material complementario al libro de texto, digital o no:
El Workbook se usará aisladamente en su versión digital (el alumnado no dispone de este material)
pues una gran variedad de ejercicios graduados para practicar más la gramática y el vocabulario,
además de dictados, sección de comprensión/expresión escrita, traducción directa… Al final de este
componente se encuentra el cuadernillo Language Builder, que proporciona juegos y divertidas
actividades para consolidar el vocabulario. Los alumnos/as pueden encontrar en la web de la
editorial las grabaciones en formato mp3 de los textos del Student’s Book, así como los dictados del
Workbook.
El Teacher´s All-in-one Pack / Teacher´s Manual: Se usarán actividades de repaso y/o extensión,
dictados, exámenes diferenciados en tres niveles de dificultad, pruebas extra de Speaking, Listening,
etc…
Todo tipo de recursos digitales, como hemos indicado en el apartado de Atención en la diversidad.
Pero volvemos a indicar: Sólo se pueden usar si la tecnología funciona en el centro, y es cada vez
más habitual que no lo haga.
c) El uso de fotocopias o demás material que el profesor/a estime oportuno para complementar su
tarea docente o para cubrir determinadas áreas que no se traten, o al menos no de la manera
adecuada, en los libros de texto.
d) El departamento cuenta con material de lectura de todos los niveles, gramáticas, textos de
referencia…
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F. PROGRAMACIÓN COMUNICACIÓN ORAL 1º ESO

1. INTRODUCCIÓN
Esta asignatura será eminentemente práctica ya que presentará situaciones totalmente reales a
las que los alumnos se tendrán que enfrentar en su vida cotidiana. Su relación con el mundo cotidiano
del alumno la convertirá en una asignatura con objetivos muy fáciles de adquirir, siendo el más
importante el que pierdan la vergüenza a hablar en público y que sean capaces de utilizar un lenguaje
con el mero fin de comunicarse.
Para su desarrollo necesitaremos el apoyo de una pizarra digital, ya que tendremos que utilizar
material audiovisual de Internet y del marco común europeo de las lenguas. De acuerdo con las
propuestas del Currículo Oficial para la enseñanza de las lenguas extranjeras en ESO, hemos tenido en
cuenta todos los aspectos y factores que deben estar presentes en los contenidos correspondientes a
este nivel.
2. OBJETIVOS
Nuestros objetivos para esta hora semanal serán los mismos que los objetivos generales del
área de inglés en 1º de ESO, si bien centrándonos principalmente en el aspecto oral:
Speaking/expression. Intentaremos:


Utilizar el idioma con fluidez y naturalidad de modo que la comunicación oral se realice sin
esfuerzo, en situaciones tanto cotidianas como más específicas y de mayor complejidad, para
interactuar socialmente, comprender y producir textos orales sobre temas concretos y abstractos,
en una variedad de acentos, registros y estilos estándar.



Valorar el uso de la comprensión y expresión orales de una lengua extranjera como medio para
acceder a otros conocimientos y culturas, y reconocer la importancia que tiene como medio de
comunicación y entendimiento internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de
las similitudes y diferencias entre las distintas culturas.



Producir textos orales utilizando correctamente recursos lingüísticos y estratégicos y adecuándolos
de manera apropiada a la situación comunicativa.



Afianzar la interacción oral de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con fluidez y
precisión, haciendo un buen uso de estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación.



Automatizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar de
forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales.



Desarrollar estrategias de aprendizaje diversas con el fin de utilizar la lengua extranjera de forma
autónoma y seguir progresando en su aprendizaje.
3. CONTENIDOS

El material utilizado estará relacionado con el marco común de referencia de las lenguas y también
relacionado con los materiales usados en la clase normal de Inglés. Temas recurrentes podrán ser los
relacionados con:
-

viajes: reservas, organización, visitas…

- descripción de la realidad personal del alumno
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-

cómo obtener información de destinos

-

cómo pedir en un restaurante e instrucciones de uso de máquinas expendedoras

-

cómo disculparse

-

correos electrónicos para disculparse, realizar presentaciones tras un trabajo de investigación

- direcciones: dar orientaciones de cómo llegar a un lugar

- primeros auxilios y petición de ayuda

4. TEMPORALIZACIÓN
Siempre que sea posible se llevará la misma temporalización que en la asignatura normal de inglés
(véase). Al tratarse de una sola hora semanal, es posible que no siempre se consiga pero nos parece
menos importante seguir una temporalización exacta en esta clase de asignatura, lo importante es
conseguir algunos de los objetivos propuestos.
5. METODOLOGÍA
La metodología será altamente participativa, utilizando todos los recursos de los que disponemos
como pretexto para relacionar todos los conocimientos que hemos adquiridos (audios, videos,
pósters…, siempre motivadores). Desarrollaremos la inferencia, la capacidad para relacionar
situaciones.
Las actividades realizadas conectarán con el mundo real, para que el alumnado tenga la
oportunidad de aplicar e integrar conocimientos diversos. Tendrá una finalidad absolutamente
comunicativa, constructiva y funcional, ya que esperamos dotar a los alumnos y alumnas de las
herramientas suficientes para que ellos mismo sean capaces de solventar cualquier situación que les
pueda surgir en la vida real.
En primer lugar tenemos el principio del aprendizaje significativo, que quiere decir que los
conocimientos adquiridos por el alumno se basan en conocimientos anteriores y que, a su vez, estos
permitirán construir nuevos conocimientos más amplios y ricos. En segundo lugar, hay que hacer
hincapié también en el aprendizaje funcional, esto es, que a lo largo del método que se va a utilizar
durante éste curso, se han utilizado personajes y situaciones cercanas al alumno para que este se
reconozca en los mismos y su proceso de aprendizaje sea mucho más fácil y atrayente. Finalmente, un
tercer principio básico es aprender a aprender o, lo que es lo mismo, enseñar estrategias al alumno para
que éste pueda aprender de una manera autónoma. Los alumnos reflexionan, practican y desarrollan
estrategias para realizar “tareas de comunicación”.


En resumen, nuestra metodología siempre intentará:

-

Fomentar un aprendizaje activo en el que el alumno siempre pueda interactuar con el profesor o
con el resto de la clase.

-

Facilitar al alumno las estrategias necesarias para que su aprendizaje sea autónomo y reflexivo.

-

Conseguir más fluidez en la comunicación oral.

-

Llevar a cabo actividades comunicativas con el fin de que el alumno tenga la oportunidad de poner
en práctica todos sus recursos y estrategias de comunicación.

-

Ayudar al alumno a memorizar expresiones de forma frecuente aplicable a distintas situaciones de
comunicación, tanto lingüística como no lingüística.

-

Favorecer la autonomía de los alumnos, tanto en lo que concierne a la planificación de actividades
como en la evaluación de los aprendizajes realizados.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se trata de una asignatura no evaluable. De todas maneras, el profesor/a que imparta la
asignatura ‘Inglés como 1ª Lengua Extranjera’ será debidamente informado por el/la profesor/a de
comunicación oral (si se trata de dos profesores distintos, claro) del rendimiento y actitud de cada
alumno.
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G. TALLER DE TEATRO EN INGLÉS 1º ESO

1. INTRODUCCIÓN -- JUSTIFICACIÓN
Como cualquier otra arte (música, pintura…), el teatro debería ser contemplado como parte
integrante del currículo educativo. Esta materia proporciona al alumnado la oportunidad de analizar,
comprender y comunicar ideas y sentimientos representándolos con una enorme variedad de formas
simbólicas en la lengua que estudian dentro del programa bilingüe, Inglés. En la adolescencia el
teatro adquiere especial importancia, al permitir al alumno una exploración e interpretación más
profunda de sí mismo y de la realidad que le rodea, ayudándole a tomar decisiones personales que
sirven para su autoafirmación y el establecimiento de un diálogo más razonado/efectivo con la
sociedad, fomentando actitudes solidarias y de respeto hacia los demás.
El realizar está actividad en la lengua extranjera potenciará aún más su competencia
lingüística en dicha lengua, contribuyendo a la mejora en todas las destrezas, en especial la expresión
y comprensión oral, acordes con el nivel de la etapa en la que se encuentran, 1º de ESO.
El teatro también contribuye a la consecución del conjunto de los objetivos generales de la
etapa, profundizando en el desarrollo de las competencias clave. Esta materia fomenta la creatividad
y la autonomía. Asimismo, el trabajo cooperativo en esta asignatura resulta fundamental, pues el
éxito de la representación final dependerá de las relaciones que se establezcan en el grupo y en las
actitudes flexibles, solidarias y tolerantes que se deben fomentar a lo largo de un proceso de trabajo.
Este esfuerzo dentro del grupo ayuda enormemente a los alumnos a la construcción de su propia
imagen, valorando el trabajo individual e implicándose en las decisiones del grupo.
En resumidas cuentas, creemos que constituye una forma lúdica y motivadora de enseñanza
con la que el alumno disfruta con lo que hace. Por tanto, supondrá un elemento muy positivo para
incentivar en el aula el interés por la lengua extranjera, cuyo aprendizaje hoy en día se antoja
literalmente imprescindible.

2. OBJETIVOS







o
o
o

Integrarse de forma activa y placentera en un grupo de trabajo y participar en sus actividades de
una forma cooperativa, superando las dificultades que suponen la expresión espontánea de ideas
y sentimientos y aceptando las de los demás.
Fomentar la comunicación oral y expresiva y el trabajo en equipo más allá de la creación artística.
Valorar la importancia de dicho trabajo colectivo en un contexto donde la perseverancia en el
trabajo a largo plazo tiene como resultado el éxito de todo el grupo.
Desarrollar ideas de forma coherente de manera que éstas sean comprendidas por los demás al
representarlas. Potenciar la creatividad e imaginación a la hora de interpretar roles.
Aprender técnicas de interpretación, de montaje, puesta en escena…
Integrar de forma natural otros lenguajes artísticos asociados al teatro: medios de expresión
visuales, acústicos, musicales y las nuevas tecnologías aplicadas al montaje de una obra teatral.
Emplear la lengua extranjera para la realización de las actividades propuestas.
Representar pequeñas obras en Inglés de un nivel adecuado para el curso y etapa, 1º de ESO, a
través de los personajes que han sido creados o propuestos.
Utilizar el diccionario para ampliar el vocabulario en inglés.
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o
o
o

o

Visualizar los errores de expresión a través de un video. Reconocer dichos errores tanto
individuales como grupales y corregirlos.
Identificar la correcta acentuación y pronunciación en los diálogos propuestos.
Conocer y utilizar textos de la literatura inglesa, adaptados a un nivel adecuado para el curso y
etapa, para analizar y comprender su estructura formal y sus contenidos temáticos, posibilitando
su lectura dramatizada o posterior puesta en escena.
Valorar la importancia de comunicarse en una lengua extranjera e incentivar el interés por
aprenderla.

3. CONTENIDOS
Generales
Contenidos básicos de la programación de la materia Inglés del curso 1º de ESO, vistos y relacionados
a través de los diferentes diálogos y obras que se vayan desarrollando en clase.
Específicos
1. EL PERSONAJE
 La observación: la caracterización del personaje.
 El lenguaje gestual. La voz
 La improvisación: ser más espontáneos con nuestro cuerpo y voz en Inglés.
 Protagonista y antagonista
2. EL ESPACIO
 El movimiento como parte del carácter del personaje: desinhibición.
3. LA ACCIÓN
 Tiempo real y tiempo dramático.
 El ritmo.
 El conflicto: presentación, nudo y desenlace
4. EL TEXTO
 El argumento. El tema. Los subtemas
 Texto y subtexto: diferenciando argumento, tema, actos, escenas…
5. CÓDIGOS Y EFECTOS
 La luz y sus efectos: diseño de iluminación


La imagen como recurso dramático: diseño de maquillaje, vestuario…

4. TEMPORALIZACIÓN
En cuanto a los contenidos generales, siempre que sea posible se llevará la misma
temporalización que en la asignatura normal de inglés (véase). En cuanto a los específicos, al ser el
primer curso en el que se imparte la asignatura, se irá estableciendo sobre la base de conocimientos
y actitud e interés del alumnado, si bien lo ideal sería poder impartir cada trimestre 1 o 2 de los
puntos establecidos en el párrafo anterior.

5. METODOLOGÍA - RECURSOS
La asignatura ‘Taller de teatro en Inglés 1º de ESO’ combina, mediante el estudio-desarrollo y
representación dramática de pequeñas obras (clásicas y modernas) en lengua inglesa, dos campos
de estudio fascinantes y/o imprescindibles: La mejora en el desarrollo de las competencias clave, en
especial, la lingüística, en un idioma universalmente reconocido y que necesitarán en su futuro; y el
arte y la técnica de interpretación con todos los valores asociados a la misma, que ya han sido
mencionados en la justificación de la materia.
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Se realizarán todo tipo de actividades que favorezcan la motivación por el aprendizaje de
ambas, en lengua inglesa, claro (presentación del alumnado, escucha, seguimiento y comprensión de
diferentes diálogos, interiorización y memorización de diálogos, role-plays, representación de una
obra, grabación de la puesta en escena de cada uno de los grupos teatrales creados por los alumnos
y alumnas, visualización de la puesta en escena del alumnado a través de un video…). Todas ellas
acordes al nivel correspondiente de la etapa en la que se encuentran, 1º de ESO.
Se emplearán todo tipo de recursos, en especial:
- Libretos teatrales de diferentes clásicos de la literatura inglesa (se va disponer de ellos en
biblioteca del centro y/o en recursos propios del departamento de Inglés).
- Ordenador/pantalla digital con acceso a internet, diccionarios, cartulinas, rotuladores, tijeras,
goma eva, ... (el necesario para prepara decorados simples).
- En su caso, prendas de vestuario-atrezzo (el centro dispone de algunas).
- Salón de Actos/Teatro del que dispone ya nuestro centro (Edificio 1).

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del Taller de Teatro será continua y no sólo se evaluará la comprensión y la producción
de la lengua inglesa, sino que también se tendrá en cuenta el trabajo en equipo. Los criterios serán
los siguientes:
- Comprensión oral: 20%
A través de la visualización de cortos o películas y la realización de actividades a posteriori.
- Compresión escrita: 20%
Lectura de textos breves de teatro.
- Expresión oral: 25%
Representación teatralizada de escenas sencillas y la realización de un corto.
- Expresión escrita: 25%
Creación de pequeñas escenas teatrales, conversaciones y el guión de un corto.
- Trabajo en equipo: 10%
Elaboración del decorado para el corto.
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PROGRAMACIÓN
1ª LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
2º ESO
Curso 2021-2022
16.2 A. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS

Introduction
La Unidad Introduction trata el primer tema de este curso y repasa el uso del vocabulario y
tiempos verbales básicos, que los alumnos deberían haber practicado y conocido en los cursos
anteriores. Además este curso se articula como el recurso perfecto para superar las
dificultades y lagunas que pudieron presentar durante el confinamiento y el trabajo telemático
el curso pasado. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

-

Repasar vocabulario relacionado con Comida, Ropa y accesorios, el tiempo y lugares de
la ciudad.
Utilizar correctamente los posesivos y el genitivo sajón, los verbos to be y have got, el
Present Simple y el Present Continuous.
Saludos y presentaciones formales e informales.
Utilizar el lenguaje de clase.

MÓDULO 1: Out and About
El módulo 1 trata el primer tema de este curso y explica el uso del Present Simple y el
Present Continuous, de There is / There are, los artículos y cuantificadores, How much /
How many y las Subject / Object questions, así como el vocabulario relacionado con las
actividades, los lugares de la ciudad y el transporte. En particular, se centrará en los
siguientes aspectos lingüísticos:




Aprender vocabulario relacionado con actividades, los lugares de la ciudad y el
transporte.
Leer de forma comprensiva y autónoma una publicación en un blog sobre un proyecto
para fomentar la lectura de poesía y un artículo de revista sobre lugares recónditos de
interés cultural e histórico.
Aprender a utilizar el Present Simple en contraste con el Present Continuous, There is /
There are, los artículos y cuantificadores, How much / How many y las Subject / Object
questions.

IES BEZMILIANA
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Comprender la información clave de una llamada telefónica sobre un viaje a Londres,
la descripción de un puente en un tour de Praga y un pódcast sobre una estación de
tren atípica de China.
De forma oral, describir hábitos y acciones presentes, describir un lugar y pedir
información.
Escribir un mensaje de texto sobre actividades durante la visita a una localidad,
elaborar un cuadro con información sobre un lugar y redactar un texto de opinión
sobre el pueblo o ciudad en que viven.
Pronunciar correctamente la terminación -ing en verbos, los nombres compuestos y la
secuencia do you /dju:/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:









Geografía e Historia: Plazas famosas de interés turístico: Plaza de San Marcos
(Venecia), Plaza Stortorget (Estocolmo), Plaza Durbar (Katmandú) y Plaza Rossio
(Lisboa). La Puerta del Infierno en Turquía. Lugares recónditos de interés cultural e
histórico en París, Nueva York y Ámsterdam. Puente Carlos de Praga. Estación de tren
de Chongqing. Ciudad de Adelaida en Australia.
Tecnología: El blog. Medios de transporte extravagantes. El pódcast. El folleto digital.
Lengua y Literatura: Fomento de la poesía mediante la escritura de poemas en las
calles con pintura biodegradable que se ve al entrar en contacto con la lluvia. Present
Simple / Present Continuous. There is / There are. Artículos y cuantificadores. How
much / How many. Uso de the para hablar de cosas concretas. Subject / Object
questions. Fórmulas para describir hábitos y acciones presentes, describir un lugar y
pedir información. El artículo de opinión. Adverbios de frecuencia y expresiones
temporales. Preposiciones.
Cultura Clásica: La Puerta del Infierno en Turquía.
Educación Física: El maratón de Nueva York.
Valores Éticos: Respeto por las costumbres relacionadas con las actividades escolares
y extraescolares en otros países del mundo. Respeto por el compañero/a y por el turno
de palabra. Respeto por las opiniones de los demás.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos…
En el módulo 1 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas,
estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y
lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más enfocada.
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de
evaluación del módulo

IES BEZMILIANA

Competencias trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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Estrategias de comprensión:

CCL

- Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y
tema.

CSC

Grabaciones para comprobar
las respuestas de ejercicios

Tablón de anuncios con
información sobre las
actividades de un centro
comunitario (SB, p. 12, ej. 1,
2)

- 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).

- Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
- Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.

Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para
actividades

- Escucha y comprensión de
mensajes orales breves,
relacionados con las
actividades del aula:
instrucciones, preguntas,
comentarios, diálogos.

- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.

Programación
Didáctica Inglés

Dictado (WB, p. 16, ej. 6)

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7]
CCL
CSC

Comprensión de un diálogo
con el compañero/a (SB, p. 10,
ej. 3, 6)

SIEE
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.9]

- Reconocimiento,
identificación y comprensión
de ele
(gestos, expresión facial,
contacto visual e imágenes).
- Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
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- Información sobre un
proyecto para fomentar la
lectura de poesía y sobre
lugares recónditos de interés
cultural e histórico.

CCL
CSC

Programación
Didáctica Inglés

Llamada telefónica sobre un
viaje a Londres (SB, p. 14, ej.
13-14)

CEC

- Información sobre un
puente de Praga y una
estación de tren atípica en
China.

Descripción de un puente en
un tour de Praga (SB, p. 19, ej.
17, 18)

- Información cultural de
interés relacionada con el
maratón de Nueva York y la
Puerta del Infierno en
Turquía, fotografías de
lugares famosos de ciudades
del mundo y datos
relacionados con el
transporte en diferentes
lugares del mundo.

Pódcast (SB, p. 21, ej. 6)

- Información sobre la ciudad
de Adelaida, en Australia.
- Información sobre
actividades escolares y
extraescolares en diferentes
países y sobre la popularidad
del críquet en el mundo.

Conversación informal (WB, p.
19, ej. 4)

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8,
2.1.9]
CCL
CSC

Conversación sobre lo que
toman de desayuno, comida y
cena (SB, p. 6, ej. 8)

SIEE
CEC

Descripción de una fotografía
(SB, p. 7, ej. 13)

- Información sobre Hong
Kong.

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

IES BEZMILIANA

Comprensión de la explicación
de su compañero/a sobre cuál
es su lugar favorito en un
pueblo o ciudad (SB, p. 8, ej.
17)

Comprensión de un diálogo
con el compañero/a (SB, p. 10,
ej. 3, 6)

Comprensión de preguntas y
respuestas formuladas por el
compañero/a (SB, p. 13, ej. 9)

Comprensión de una
conversación sobre lo que
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puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

tienen en común con el
compañero/a (SB, p. 14, ej.
11)

- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información,
indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.

Comprensión de la
descripción de un lugar (SB, p.
17, ej. 6)

- Expresión de hábitos.

Comprensión de preguntas y
respuestas formuladas por el
compañero/a (SB, p. 17, ej.
10)

- 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.

Comprensión de preguntas y
respuestas formuladas por el
compañero/a (SB, p. 21, ej. 5)

Comprensión de preguntas y
respuestas formuladas por el
compañero/a (SB, p. 22, ej.
13)

- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.

Conversación de una
conversación sobre formar
parte de un centro
comunitario (SB, p. 23, ej. 16)

discursivas:
- El Present Simple.
- Contraste Present Simple /
Present Continuous.

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8,
2.1.9]

- There is / There are.
- Artículos y cuantificadores.
- How much / How many.
- Subject / Object questions.

Léxico:
Vocabulario relacionado con
las actividades, los lugares de
la ciudad y el transporte.

Programación
Didáctica Inglés

CCL
CD
CEC

Publicación en un blog sobre
un proyecto para fomentar la
lectura de poesía (SB, p. 14, ej.
16)

Página web con comentarios
sobre un pueblo (SB, p. 16, ej.
1, 2)

Artículo de revista (SB, p. 18,
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ej. 13)
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:

Encuesta de revista sobre
transporte (SB, p. 20, ej. 1, 2)

Pronunciación de la
terminación -ing, la
contracción /dju:/ y
acentuación correcta de los
nombres compuestos.

Pódcast sobre una estación de
tren atípica de China (SB, p.
21, ej. 6)

Criterios de evaluación:
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]
CCL
CD

Objetivos de la materia: 1,
10, 11, 13

IC Slideshow: Fun Without
Money (SB, p. 13)

CSC
CEC

IC Slideshow: Quiz: Around
the Globe (SB, p. 19)

IC / IS Life Skills Video: Trying
Something New (SB, p. 23)

IC / IS Video: What We Do
After School (SB, p. 142)

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales
Contenidos y criterios de
evaluación del módulo

IES BEZMILIANA

Competencias trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

Página 157

I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria
Estrategias de producción:

CCL

Planificación

SIEE

- Concepción del mensaje con
claridad, distinguiendo su idea
o ideas principales y su
estructura básica.

CEC

- 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

IES BEZMILIANA
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Explicación al compañero/a
de cuál es su lugar favorito en
un pueblo o ciudad (SB, p. 8,
ej. 17)

CSC
Presentación de un mensaje
ante la clase (SB, p. 15, Time
to Network)

Presentación sobre un lugar
ante la clase (SB, p. 19, Time
to Network)

Presentación de un folleto de
viajes ante la clase (SB, p. 150,
Collaborative Project)

[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8,
2.2.9, 2.2.10, 2.2.11]
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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.).

CCL
CSC
SIEE

Programación
Didáctica Inglés

Diálogo con el compañero/a
(SB, p. 10, ej. 3, 6)

[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8,
2.2.9, 2.2.11]

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
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corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica), de sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Información sobre un
proyecto para fomentar la
lectura de poesía y sobre
lugares recónditos de interés
cultural e histórico.
- Información sobre un
puente de Praga y una
estación de tren atípica en
China.
- Información cultural de
interés relacionada con el
maratón de Nueva York y la
Puerta del Infierno en
Turquía, fotografías de
lugares famosos de ciudades
del mundo y datos
relacionados con el
transporte en diferentes
lugares del mundo.
- Información sobre la ciudad
de Adelaida, en Australia.
- Información sobre
actividades escolares y
extraescolares en diferentes
países y sobre la popularidad
del críquet en el mundo.

CCL
CSC

Programación
Didáctica Inglés

Conversación sobre lo que
toman de desayuno, comida y
cena (SB, p. 6, ej. 8)

SIEE
CEC

Descripción de una fotografía
(SB, p. 7, ej. 13)

Formulación de preguntas y
respuestas con el
compañero/a (SB, p. 13, ej. 9)

Conversación sobre lo que
tienen en común con el
compañero/a (SB, p. 14, ej.
11)

Descripción de un lugar con el
compañero/a (SB, p. 17, ej. 6)

Formulación de preguntas y
respuestas con el
compañero/a (SB, p. 17, ej.
10)

Formulación de preguntas y
respuestas con el
compañero/a (SB, p. 21, ej. 5)

Formulación de preguntas y
respuestas con el
compañero/a (SB, p. 22, ej.
13)

- Información sobre Hong
Kong.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y
sociales (saludos y

IES BEZMILIANA

Conversación sobre formar
parte de un centro
comunitario (SB, p. 23, ej. 16)

[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8,
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despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

Programación
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2.2.9, 2.2.10, 2.2.11]

- 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,
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sentimiento e intención.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.

discursivas:
- El Present Simple.
- Contraste Present Simple /
Present Continuous.
- There is / There are.
- Artículos y cuantificadores.
- How much / How many.
- Subject / Object questions.

Léxico:
Vocabulario relacionado con
las actividades, los lugares de
la ciudad y el transporte.

Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de la
terminación -ing, la
contracción /dju:/ y
acentuación correcta de los
nombres compuestos.

Criterios de evaluación:
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10,
2.2.11

Objetivos de la materia:
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de
evaluación del módulo

IES BEZMILIANA

Competencias trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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Estrategias de comprensión:
- Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y
tema.
- Comprensión de
instrucciones para la correcta
resolución de actividades.

CCL

Programación
Didáctica Inglés

A lo largo del módulo, entender
los enunciados de los ejercicios

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7]

- 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, lingüísticas y
paralingüísticas (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: entrada de blog y
artículo de revista.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Información sobre un
proyecto para fomentar la
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lectura de poesía y sobre
lugares recónditos de interés
cultural e histórico.

CCL
CEC

- Información sobre un puente
de Praga y una estación de
tren atípica en China.
- Información cultural de
interés relacionada con el
maratón de Nueva York y la
Puerta del Infierno en
Turquía, fotografías de
lugares famosos de ciudades
del mundo y datos
relacionados con el
transporte en diferentes
lugares del mundo.

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]
CCL
CEC

Pódcast sobre una estación de
tren atípica de China (SB, p. 21,
ej. 6)

- Información sobre Hong
Kong.

Funciones comunicativas:

Publicación (SB, p. 126, ej. 3)

- Iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y
sociales (saludos y
despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

IES BEZMILIANA

Correo electrónico sobre el
maratón de Nueva York (SB, p.
13, ej. 10)

Publicación en un blog sobre un
proyecto para fomentar la
lectura de poesía (SB, p. 14, ej.
16)

- Información sobre
actividades escolares y
extraescolares en diferentes
países y sobre la popularidad
del críquet en el mundo.

- Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados,
situaciones presentes y

Tablón de anuncios con
información sobre las
actividades de un centro
comunitario (SB, p. 12, ej. 1, 2)

Folleto de viaje de Hong Kong
(SB, p. 150, Collaborative
Project)

- Información sobre la ciudad
de Adelaida, en Australia.

- Descripción de cualidades
físicas y abstractas de
personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y
actividades.

Programación
Didáctica Inglés

Entrada de blog sobre un
itinerario de viaje por Mongolia
(WB, p. 18, Written
Comprehension)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]
CCL
CEC

Artículo de revista sobre
lugares recónditos de interés
cultural e histórico (SB, p. 18,
ej. 12, 13)

Artículo de opinión sobre una
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expresión de sucesos futuros.

localidad (SB, p. 24, ej. 17)

- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información,
indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.

Textos sobre medios de
transporte extravagantes (SB,
p. 20, ej. 4)

- Expresión de hábitos.
Texto sobre el Museo de
Historia Natural de Londres
(WB, p. 9, ej. 4)

- Expresión del interés, gusto
y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención,
aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa
y sus contrarios.

Texto sobre Japón (WB, p. 11,
ej. 5)

- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.

Texto sobre un medio de
transporte alemán llamado
Schwebebahn (WB, p. 13, ej. 3)

- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e
hipótesis.

Texto sobre lugares de interés
turístico de Toronto (WB, p. 14,
ej. 3)

- Expresión del conocimiento,
la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.

discursivas:
- Vocabulario específico del
módulo.
- Expresiones temporales.

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]
CCL
CEC
CMCCT

Página web con comentarios
sobre un pueblo (SB, p. 16, ej. 1,
2)

Información cultural de interés
relacionada con la Puerta del
Infierno en Turquía (SB, p. 18,
ej. 11)

- Adverbios de frecuencia.
- Fórmulas para preguntar el
precio de algo.

Encuesta sobre transporte (SB,
p. 20, ej. 1, 2)

- Present Simple / Present
Continuous.
- There is / There are, artículos
y cuantificadores, How much /
How many.
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Datos relacionados con el
transporte (SB, p. 21, ej. 9)
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[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]

Léxico:
Vocabulario relacionado con
las actividades, los lugares de
la ciudad y el transporte.

Patrones gráficos y
convenciones ortográficas:
Adverbios de frecuencia,
expresiones temporales y
preposiciones.

CCL
CEC

Narración relacionada con el
Ponte Vecchio, en Florencia
(WB, p. 17, ej. 11)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]

Criterios de evaluación:
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5,
2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos de la materia:
3, 4, 10, 11, 14

IES BEZMILIANA
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Bloque 4. Producción de textos escritos
Contenidos y criterios de
evaluación del módulo

Competencias trabajadas

Estrategias de producción:

CCL

Planificación

SIEE

- 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.).

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Elaboración de un cuadro con
información sobre un lugar (SB,
p. 19, Time to Network)

Elaboración de un cuadro con
información sobre el pueblo o
ciudad en que viven (WB, p. 15,
ej. 1)

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

CCL

Ejecución

SIEE

- Redacción de textos escritos
breves en soporte papel y
digital.

CSC

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8,
2.4.9]
Redacción de un mensaje de
texto sobre actividades durante
la visita a una localidad (SB, p.
15, Time to Network)

- Expresar el mensaje con
suficiente claridad
ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.

Elaboración de un folleto de
viajes sobre una ciudad (SB, p.
150, Collaborative Project)

- 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.

Mensaje a sus amigos/as (WB,
p. 18, ej. 3)

- Apoyarse en conocimientos
previos y obtener el máximo
partido de los mismos
(utilizar lenguaje
«prefabricado», etc.).

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8,
2.4.9]
CCL
CSC
SIEE

Redacción de un texto de
opinión sobre el pueblo o
ciudad en que viven (SB, p. 25,
Time to Network)

CEC
Redacción de un texto de
opinión sobre el pueblo o

IES BEZMILIANA
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Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

ciudad en que viven (WB, p. 15,
ej. 2)

- Información sobre un
proyecto para fomentar la
lectura de poesía y sobre
lugares recónditos de interés
cultural e histórico.

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8,
2.4.9]

- Información sobre un puente
de Praga y una estación de
tren atípica en China.
- Información cultural de
interés relacionada con el
maratón de Nueva York y la
Puerta del Infierno en
Turquía, fotografías de
lugares famosos de ciudades
del mundo y datos
relacionados con el
transporte en diferentes
lugares del mundo.

CCL
SIEE

Mensaje a sus amigos/as (WB,
p. 18, ej. 3)

CSC
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7]

- Información sobre la ciudad
de Adelaida, en Australia.
- Información sobre
actividades escolares y
extraescolares en diferentes
países y sobre la popularidad
del críquet en el mundo.
- Información sobre Hong
Kong.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y
sociales tales como 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.

IES BEZMILIANA
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- 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.

discursivas:
- Vocabulario específico del
módulo.
- Expresiones temporales.
- Adverbios de frecuencia.
- Fórmulas para preguntar el
precio de algo.
- Present Simple / Present
Continuous.
- There is / There are, artículos
y cuantificadores, How much /
How many.
- Subject / Object questions.

Léxico:
Vocabulario relacionado con
las actividades, los lugares de
la ciudad y el transporte.

Patrones gráficos y

IES BEZMILIANA
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convenciones ortográficas:
Adverbios de frecuencia,
expresiones temporales y
preposiciones.

Criterios de evaluación:
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5,
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

Objetivos de la materia:
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas:
S de ’ B

k

Léxico:
S de ’ B

k

Grammar (p. 13, Ex. 7-10)

Vocabulary (pp. 12-13, Ex. 1-5)

Grammar (pp. 17-18, Ex. 7-11)

Vocabulary (pp. 16-17, Ex. 1-5)

Grammar (pp. 21-22, Ex. 8-13)

Vocabulary (pp. 20-21, Ex. 1-5)

Grammar Lab (pp. 152-153, Ex. 1-10)

Vocabulary Lab (pp. 136-137, Ex. 1-7)

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

MÓDULO 2: A Look at the Past
El módulo 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso del Past Simple, used to y
There was / There were, así como el vocabulario relacionado con las profesiones, el material
escolar y la familia. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:







Aprender vocabulario relacionado con las profesiones, el material escolar y la familia.
Leer de forma comprensiva y autónoma una lista top ten sobre profesiones atípicas a lo
largo de la historia y una página de una guía televisiva en la que se describen episodios de
la serie Back in Time for Dinner.
Aprender a utilizar el Past Simple, used to y There was / There were.
Comprender la información clave de una conversación sobre salidas profesionales, la
descripción de dos inventos en una visita guiada a un museo y una conversación sobre un
programa de televisión.
De forma oral, describir eventos pasados, hacer comparaciones del presente con el pasado
y preguntar por el pasado de alguien.
Redactar descripciones de profesiones del pasado, preguntas para una entrevista y la
descripción de la vida en el pasado.

IES BEZMILIANA
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Pronunciar correctamente las terminaciones de los verbos en pasado /d/, /t/ e /ɪd/ y las
formas fuertes y débiles de was y were.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de
2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:


Geografía e Historia: Profesiones atípicas a lo largo de la historia. Las escuelas de la época
victoriana en el Reino Unido. Las escuelas del siglo XIX en EE. UU. y Canadá. Las
costumbres relacionadas con las comidas en el Reino Unido durante la segunda mitad del
siglo XX. La vida en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. La formación de
nombres
de
profesiones
mediante
la
adición
de
los
sufijos
-er y -or a sustantivos y verbos. La Europa de la Edad Media.
 Lengua y Literatura: El Past Simple. Used to. There was / There were. Fórmulas para
describir eventos pasados, hacer comparaciones del presente con el pasado y preguntar
por el pasado de alguien. La descripción de la vida en el pasado. Las conjunciones
copulativas y las conjunciones causales. Gulliver’s Travels.
 Música: Festival medieval de Rivivi en Italia.
 Valores Éticos: Respeto por otras formas de aprendizaje escolar como el roadschooling.
 Cultura clásica: La Europa de la Edad Media.
 Educación plástica, visual y audiovisual: Película Downsizing (Una vida a lo grande).
Película Mary Poppins del año 2018.
 Tecnología: Inventos: la impresora 3D y el robot VGo. Consecuencias sociales y culturales
de la modernización. El metro de Londres.
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos…
En el módulo 2 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüísticodiscursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más
enfocada.
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios
evaluación del módulo

de

Competencias trabajadas

Tareas y actividades [criterios
que les corresponden]

Estrategias de comprensión:

CCL

Instrucciones en el aula

- Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y
tema.

CSC

- Escucha y comprensión de
mensajes
orales
breves,
relacionados con las actividades
del
aula:
instrucciones,

IES BEZMILIANA

CEC

Instrucciones grabadas para
actividades

Grabaciones para comprobar
las respuestas de ejercicios
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comentarios,
Página web de orientación
laboral para adolescentes (SB,
p. 28, ej. 1, 2)

- 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).

Lista top ten sobre profesiones
atípicas a lo largo de la historia
(SB, p. 31, ej. 16)

Juego para aprender el
vocabulario relacionado con el
material escolar (SB, p. 32, ej.
1)

- Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales,
detalles
relevantes).

Pies de
foto de
una
competición de fotografía (SB,
p. 36, ej. 1, 2)

- Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
Dictado (WB, p. 28, ej. 6)

-

(gestos,
expresión facial, contacto visual
e imágenes).
- Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7]
CCL
CSC
CMCCT
CEC

Aspectos socioculturales
sociolingüísticos:

y

Interés
por
conocer
profesiones atípicas a lo largo
de la historia en distintas
partes del mundo y por las
costumbres relacionadas con
las comidas en el Reino Unido
durante la segunda mitad del
siglo XX.
- Interés por conocer datos

IES BEZMILIANA

Conversación sobre salidas
profesionales (SB, p. 29, ej. 6,
7)

Descripción de dos inventos en
una visita guiada a un museo
(SB, p. 35, ej. 12, 13)

Conversación
sobre
un
programa de televisión (SB, p.
38, ej. 10, 11)

Conversación
sobre
una
celebración familiar (WB, p. 31,
ej. 4)

Página 173

I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria
sobre las escuelas de la época
victoriana en el Reino Unido y
las escuelas del siglo XIX en EE.
UU. y Canadá, y respeto por la
opinión de un texto que habla
de las diferencias en las
costumbres familiares del
presente en relación con las de
generaciones pasadas.
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[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8,
2.1.9]

- Descripción de la vida en el
Reino Unido durante la
Segunda Guerra Mundial.
- Gulliver’s Travels Part 1.
- Interés por conocer otras
formas de aprendizaje escolar
como
el
roadschooling,
reflexión sobre lo que dice un
texto que habla de la película
Downsizing –Una vida a lo
grande– y respeto por otras
costumbres culturales como el
festival medieval Rivivi en
Italia.
- Interés por conocer datos
sobre la película de 2018: Mary
Poppins.
Interés
por
conocer
información sobre el metro de
Londres.
- Interés por conocer datos
culturales sobre la Europa de la
Edad Media.

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

IES BEZMILIANA

CCL
CSC

Comprensión de preguntas y
respuestas formuladas por el
compañero/a (SB, p. 30, ej. 14)

SIEE
Comprensión de la descripción
y la opinión personal del
compañero/a (SB, p. 31, Time
to Network)

Comprensión
de
la
comparación del compañero/a
(SB, p. 35, ej. 15)

Comprensión de la descripción
de los miembros de una familia
ficticia o de la propia familia
del compañero/a (SB, p. 36, ej.
6)

Comprensión de preguntas y
respuestas formuladas por el
compañero/a (SB, p. 38, ej. 14)
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de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones
presentes
y
expresión de sucesos futuros.

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8,
2.1.9]
CCL
SIEE
CSC

- Petición y ofrecimiento de
ayuda,
información,
indicaciones,
permiso,
opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
CCL

- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa,
la
orden,
la
autorización y la prohibición.

CSC

Establecimiento
y
mantenimiento
de
la
comunicación y organización
del discurso.

discursivas:
- El Past Simple.

Comprensión de preguntas y
respuestas formuladas por el
compañero/a en una entrevista
(SB, p. 39, ej. 19)

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8,
2.1.9]

- Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, gusto y
sorpresa,
capacidad,
sentimiento,
aprobación,
aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus
contrarios.

Programación
Didáctica Inglés

CEC

Página de una guía televisiva
en la que se describen
episodios de la serie Back in
Time for Dinner (SB, p. 37, ej.
8)

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]
CCL
CD

IC Slideshow: Achieving Your
Dream (SB, p. 29)

CSC
CEC

IC Slideshow: Back to School
(SB, p. 35)

Información sobre la serie de
televisión británica Back in
Time for Dinner (SB, p. 37, ej.
8)

- Used to.
- There was / There were.

Conversación
sobre
otro
programa de televisión (SB, p.
38, ej. 10, 11)

Léxico:
Vocabulario relacionado con las
profesiones, el material escolar
y la familia.

IC / IS Life Skills Video: Looking
Back (SB, p. 39)

IC / IS Video: The Ship (SB, p.

IES BEZMILIANA
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Patrones fonológicos: patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación:
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46)

IC / IS Video: House or Home?
(SB, p. 143)

Pronunciación de los sonidos
/d/, /t/ e /ɪd/, así como las
formas fuertes y débiles de was
y were.

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]
Criterios de evaluación: 2.1.1,
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

Objetivos de la materia: 1, 10,
11, 13

Bloque 2. Producción de textos orales
Contenidos y criterios
evaluación del módulo

de

Competencias trabajadas

Estrategias de producción:

CCL

Planificación

CSC

- Concepción del mensaje con
claridad, distinguiendo su idea
o ideas principales y su
estructura básica.

SIEE

- 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

IES BEZMILIANA

Tareas y actividades [criterios
que les corresponden]
Informe oral de una entrevista
ante la clase (SB, p. 35, Time to
Network)

[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8,
2.2.9]
CCL
CSC

Formulación de preguntas y
respuestas con el compañero/a
(SB, p. 30, ej. 14)

SIEE
Descripción de imágenes y
expresión de la opinión
personal por parejas (SB, p. 31,
Time to Network)

Conversación sobre cómo era
su vida con relación a la
escuela hace cinco años en
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comparación con el presente
(SB, p. 35, ej. 15)

- 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.

Descripción de los miembros
de una familia ficticia o de su
propia familia al compañero/a
(SB, p. 36, ej. 6)

- Apoyo en y obtención del
máximo
partido
de
los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje «prefabricado», etc.).

Formulación de preguntas y
respuestas sobre una comida
familiar con el compañero/a
(SB, p. 38, ej. 14)

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
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[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8,
2.2.9, 2.2.10, 2.2.11]
CCL
CSC

Entrevista sobre su pasado con
el compañero/a (SB, p. 39, ej.
19)

SIEE
[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8,
2.2.9, 2.2.10, 2.2.11]
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cualidades
convencionales.

Programación
Didáctica Inglés

prosódicas

Aspectos socioculturales
sociolingüísticos:

y

Interés
por
conocer
profesiones atípicas a lo largo
de la historia en distintas
partes del mundo y por las
costumbres relacionadas con
las comidas en el Reino Unido
durante la segunda mitad del
siglo XX.
- Interés por conocer datos
sobre las escuelas de la época
victoriana en el Reino Unido y
las escuelas del siglo XIX en EE.
UU. y Canadá, y respeto por la
opinión de un texto que habla
de las diferencias en las
costumbres familiares del
presente en relación con las de
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Didáctica Inglés

generaciones pasadas.
- Descripción de la vida en el
Reino Unido durante la
Segunda Guerra Mundial.
- Gulliver’s Travels Part 1.
- Interés por conocer otras
formas de aprendizaje escolar
como
el
roadschooling,
reflexión sobre lo que dice un
texto que habla de la película
Downsizing –Una vida a lo
grande– y respeto por otras
costumbres culturales como el
festival medieval Rivivi en
Italia.
- Interés por conocer datos
sobre la película de 2018: Mary
Poppins.
Interés
por
conocer
información sobre el metro de
Londres.
- Interés por conocer datos
culturales sobre la Europa de la
Edad Media.

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.
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- 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.

discursivas:
- El Past Simple.
- Used to.
- There was / There were.

Léxico:
Vocabulario relacionado con las
profesiones, el material escolar
y la familia.

Patrones fonológicos: patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación:
Pronunciación de los sonidos
/d/, /t/ e /ɪd/, así como las
formas fuertes y débiles de was
y were.

Criterios de evaluación: 2.2.1,
2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,
2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11

Objetivos de la materia:
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios
evaluación del módulo

de

Estrategias de comprensión:

Competencias trabajadas
CCL

- 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, lingüísticas y
paralingüísticas (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.

IES BEZMILIANA

Tareas y actividades [criterios
que les corresponden]
A lo largo del módulo, entender
los enunciados de los ejercicios.

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7]
CCL
CEC

Correo electrónico sobre la
decoración de la ciudad de
Guilin, China, con las pinturas de
acuarela de la estudiante de arte
Wang Yue (WB, p. 30, Written
Comprehension)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]
CCL
CEC

Texto sobre la profesión secreta
del rey neerlandés WillemAlexander (SB, p. 30, ej. 12)

Texto descriptivo de las escuelas
del siglo XIX en EE. UU. y Canadá
(SB, p. 34, ej. 9)

Página de una guía televisiva en
la que se describen episodios de
la serie Back in Time for Dinner
(SB, p. 37, ej. 7, 8)

Texto de opinión sobre las
ventajas de la vida familiar en el
pasado en comparación con el
presente (SB, p. 38, ej. 15)
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- Lectura de textos de diversas
situaciones, relacionadas con
sus intereses, experiencias y
necesidades: lista top 10 y
página de guía televisiva.

Aspectos socioculturales
sociolingüísticos:

Texto sobre la vida en el Reino
Unido durante la Segunda
Guerra Mundial (SB, p. 40, ej. 20)
Texto sobre el roadschooling (SB,
p. 43, ej. 6)

y

Interés
por
conocer
profesiones atípicas a lo largo
de la historia en distintas
partes del mundo y por las
costumbres relacionadas con
las comidas en el Reino Unido
durante la segunda mitad del
siglo XX.

Texto
sobre
la
película
Downsizing (Una vida a lo
grande) (SB, p. 44, ej. 6)

Póster descriptivo sobre la vida
en Europa durante la Edad
Media (SB, p. 151, Collaborative
Project)

- Interés por conocer datos
sobre las escuelas de la época
victoriana en el Reino Unido y
las escuelas del siglo XIX en EE.
UU. y Canadá, y respeto por la
opinión de un texto que habla
de las diferencias en las
costumbres familiares del
presente en relación con las de
generaciones pasadas.

Historia breve de Pigcasso (WB,
p. 21, ej. 3)

Texto sobre las ragged schools
británicas de principios del siglo
XVIII (WB, p. 23, ej. 3)

- Descripción de la vida en el
Reino Unido durante la
Segunda Guerra Mundial.

Texto sobre los reyes Enrique VIII
e Iván el Terrible (WB, p. 25, ej.
3)

- Gulliver’s Travels Part 1.
- Interés por conocer otras
formas de aprendizaje escolar
como
el
roadschooling,
reflexión sobre lo que dice un
texto que habla de la película
Downsizing –Una vida a lo
grande– y respeto por otras
costumbres culturales como el
festival medieval Rivivi en Italia.
- Interés por conocer datos
sobre la película de 2018: Mary
Poppins.
Interés
por
conocer
información sobre el metro de
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Programación
Didáctica Inglés

Texto descriptivo sobre la vida
de
las
familias
romanas
adineradas (WB, p. 26, ej. 3)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]
CCL
SIEE

Página web de orientación
laboral para adolescentes (SB, p.
28, ej. 1, 2)

CEC
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Londres.

Lista top ten sobre profesiones
atípicas a lo largo de la historia
(SB, p. 31, ej. 15, 16)

- Interés por conocer datos
culturales sobre la Europa de la
Edad Media.

Pies de foto de una competición
de fotografía (SB, p. 36, ej. 1, 2)

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.

Programación
Didáctica Inglés

Reseña de un festival (SB, p. 45,
ej. 1)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]
CCL
CEC

Texto
sobre
la
película
Downsizing (Una vida a lo
grande) (SB, p. 44, ej. 6)

Texto sobre las películas de Mary
Poppins (SB, p. 129, ej. 10)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]

- 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.
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Establecimiento
y
mantenimiento
de
la
comunicación y organización
del discurso.

discursivas:
- El Past Simple.
- Used to.
- There was / There were.

Léxico:
Vocabulario relacionado con las
profesiones, el material escolar
y la familia.

Patrones
gráficos
convenciones ortográficas:

y

Nexos y conectores de causa.

Criterios de evaluación: 2.3.1,
2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos de
3, 4, 10, 11, 14

la

materia:

Bloque 4. Producción de textos escritos
Contenidos y criterios
evaluación del módulo

de

Competencias trabajadas

Estrategias de producción:

CCL

Planificación

SIEE

- Movilizar y coordinar las
propias competencias generales

IES BEZMILIANA

Tareas y actividades [criterios
que les corresponden]
Redacción de preguntas y
recogida de respuestas de una
entrevista sobre las escuelas del
pasado (SB, p. 35, Time to
Network)
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y comunicativas con el fin de
realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).

Elaboración de un cuadro con
información sobre la vida en el
pasado (WB, p. 27, ej. 1)

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

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8,
2.4.9]
CCL

Ejecución
- Redacción de textos escritos
breves en soporte papel y
digital.

Programación
Didáctica Inglés

CEC

Redacción de descripciones de
profesiones del pasado (SB, p.
31, Time to Network)

SIEE

- Expresar el mensaje con
suficiente claridad ajustándose
a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.

Redacción de preguntas y
recogida de respuestas de una
entrevista sobre las escuelas del
pasado (SB, p. 35, Time to
Network)

- 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.

Entrada de blog sobre una obra
de arte o atracción turística (WB,
p. 30, ej. 3)

- Apoyarse en conocimientos
previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar
lenguaje «prefabricado», etc.).

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8,
2.4.9]
CCL
SIEE

Aspectos socioculturales
sociolingüísticos:

y

Interés
por
conocer
profesiones atípicas a lo largo
de la historia en distintas
partes del mundo y por las
costumbres relacionadas con
las comidas en el Reino Unido
durante la segunda mitad del
siglo XX.
- Interés por conocer datos
sobre las escuelas de la época
victoriana en el Reino Unido y
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Descripción de la vida en el
pasado (SB, p. 41, Time to
Network)

CSC
CEC

Redacción de la reseña de un
evento (SB, p. 45, ej. 2)

Elaboración de un póster
descriptivo sobre la vida en un
periodo de la historia del pasado
(SB, p. 151, Collaborative
Project)

Descripción de la vida en el
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las escuelas del siglo XIX en EE.
UU. y Canadá, y respeto por la
opinión de un texto que habla
de las diferencias en las
costumbres familiares del
presente en relación con las de
generaciones pasadas.
- Descripción de la vida en el
Reino Unido durante la
Segunda Guerra Mundial.

Programación
Didáctica Inglés

pasado (WB, p. 27, ej. 2)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8,
2.4.9]
CCL
CEC

Entrada de blog sobre una obra
de arte o atracción turística (WB,
p. 30, ej. 3)

SIEE

- Gulliver’s Travels Part 1.
- Interés por conocer otras
formas de aprendizaje escolar
como
el
roadschooling,
reflexión sobre lo que dice un
texto que habla de la película
Downsizing –Una vida a lo
grande– y respeto por otras
costumbres culturales como el
festival medieval Rivivi en Italia.

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8,
2.4.9]

- Interés por conocer datos
sobre la película de 2018: Mary
Poppins.
Interés
por
conocer
información sobre el metro de
Londres.
- Interés por conocer datos
culturales sobre la Europa de la
Edad Media.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales
tales
como
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.
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- 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.

discursivas:
- El Past Simple.
- Used to.
- There was / There were.

Léxico:
Vocabulario relacionado con las
profesiones, el material escolar
y la familia.

Patrones
gráficos
convenciones ortográficas:

y

Nexos y conectores de causa.

Criterios de evaluación: 2.4.1,
2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9
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Objetivos de la materia:
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico:

S de ’ B

S de ’ B

k

k

Grammar (pp. 29-30, Ex. 8-12)

Vocabulary (pp. 28-29, Ex. 1-5)

Grammar (pp. 32-33, Ex. 6-11)

Vocabulary (pp. 32-33, Ex. 1-5)

Grammar (p. 38, Ex. 12-16)

Vocabulary (p. 36, Ex. 1-6)

Review 1 (p. 44, Ex. 1-6)

Review 1 (p. 43, Ex. 1-6)

Grammar Lab (pp. 154-155, Ex. 1-10)

Vocabulary Lab (pp. 138-139, Ex. 1-8)

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

MÓDULO 3: This Is Us
El módulo 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de los adjetivos comparativos, la
construcción (not) as … as, too … y (not) … enough, los adjetivos superlativos y los verbos
modales can, could, must y should, así como el vocabulario relacionado con los adjetivos
descriptivos y los acontecimientos personales. En particular, se centrará en los siguientes
aspectos lingüísticos:








Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y las experiencias
vitales.
Leer de forma comprensiva y autónoma un correo electrónico sobre dobles de
personajes famosos y un artículo de revista científico sobre el comportamiento canino.
Aprender a utilizar el comparativo y el superlativo de los adjetivos, las estructuras (not)
… ,
… y ( ) … e ugh y los verbos modales can, could, must y should.
Comprender la información clave de un juego de preguntas y respuestas sobre historia,
una conversación sobre amantes de animales y sus mascotas, y dos conversaciones
sobre compras de tarjetas de felicitación.
De forma oral, describir fotografías y sus caricaturas, comparar personajes famosos y
hablar de fotografías.
Crear un juego de preguntas y respuestas sobre personajes históricos famosos,
redactar un acertijo y escribir un perfil de su familia.
Pronunciar correctamente los sonidos /ð/, /t/ y /d/ y las formas contraídas frente a las
no contraídas.
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Página 188

I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria

Programación
Didáctica Inglés

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:









Biología y Geología: Los animales y sus características. La afección del comportamiento
humano en la conducta canina.
Geografía e Historia: Datos sobre Cleopatra. Información sobre personajes históricos
famosos: Buda, Juana de Arco, Napoleón e Isabel I. Las diferencias culturales:
costumbres, tradiciones y creencias de distintos países. La importancia de las mujeres
en la tribu Khasi, en la India. Las tradiciones relacionadas con el matrimonio en
distintos países.
Lengua y Literatura: El comparativo y el superlativo de los adjetivos. Las estructuras
( ) … ,
…y( )…e
h. Los verbos modales can, could, must y should.
Fórmulas para hablar de fotografías. Los párrafos de un texto. Los perfiles familiares.
Valores éticos: Respeto por los animales. Respeto por las costumbres, tradiciones y
creencias de otras culturas. Respeto por los compañeros/as.
Educación plástica, visual y audiovisual: El arte de la caricatura. Datos sobre Walt
Disney y J. K. Rowling.
Tecnología: Aplicación para crear caricaturas. El correo electrónico. Los horóscopos en
línea.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos…
En el módulo 3 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüísticodiscursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más
enfocada.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de
evaluación del módulo

Competencias trabajadas

Estrategias de comprensión:

CCL

- Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y
tema.

CSC
CEC

Tareas y actividades [criterios
que les corresponden]
Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para
actividades

- Escucha y comprensión de
mensajes orales breves,
relacionados con las actividades
del aula: instrucciones,
preguntas, comentarios,
diálogos.

Grabaciones para comprobar
las respuestas de ejercicios

- Distinción y comprensión de la
información básica de textos

Descripción en una app (SB, p.
48, ej. 1, 2)
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orales, transmitidos de viva voz
o por medios audiovisuales
sobre temas habituales
concretos (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos,
gestiones cotidianas, diálogos
informales).

Correo electrónico sobre
dobles (SB, p. 51, ej. 12)

Cuestionario sobre animales
(SB, p. 52, ej. 1, 2)

- Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.

Dictado (WB, p. 40, ej. 6)

- Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]
CCL

- Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.

CSC

- Reconocimiento,

CEC

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

Conversaciones sobre una
compra de tarjetas de
felicitación (SB, p. 57, ej. 5, 6,
7)

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

Conversación en la que se
comenta una fotografía (SB, p.
59, ej. 15, 17)

- Interés por conocer datos
sobre Cleopatra, Walt Disney y
J. K. Rowling.
- Interés por conocer datos
sobre personajes históricos
famosos.

Entrevista relacionada con la
familia real británica (WB, p.
43, ej. 4)

- Respeto por las creencias,
costumbres y tradiciones de
otras culturas.

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]

- Leyenda de la Befana.

IES BEZMILIANA

Juego de preguntas y
respuestas sobre historia (SB,
p. 51, ej. 16, 17)

Conversación sobre amantes
de animales y sus mascotas
(SB, p. 53, ej. 6, 7)

(gestos, expresión facial,
contacto visual e imágenes).

- Interés por conocer
información sobre el anime y

Programación
Didáctica Inglés

CCL
CSC

Comprensión de lo que dice el
compañero/a sobre tres
fotografías y sus caricaturas
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las tendencias de moda del
siglo XX.

SIEE

Programación
Didáctica Inglés

(SB, p. 48, ej. 4)

CEC

- Interés por conocer datos
sobre los distintos signos del
horóscopo.

Comprensión de lo que dice el
compañero/a sobre una
persona famosa (SB, p. 55, ej.
19)

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

Comprensión de las frases
elaboradas por el compañero/a
(SB, p. 57, ej. 10)

Comprensión de las preguntas
y respuestas formuladas por el
compañero/a (SB, p. 59, ej. 18)

- Descripción sencilla de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información,
indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8,
2.1.9]
CCL
CSC

Artículo de revista científico
sobre el comportamiento
canino (SB, p. 53, ej. 9)

CEC

- Expresión de hábitos.

Página web con información de
costumbres, tradiciones y
creencias de distintos países y
culturas (SB, p. 56, ej. 1, 2)

- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]

- 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

IES BEZMILIANA

CCL
CD

IC Slideshow: Great Leaders
(SB, p. 51)

CSC
CEC

IC Slideshow: What Determines
Your Personality? (SB, p. 59)

IC / IS L f Sk V
That? (SB, p. 59)

: Wh ’
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del discurso.
IC / IS Video: Fashion (SB, p.
144)

discursivas:
- El comparativo de los
adjetivos.

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]

- El superlativo de los adjetivos.
- Las estructuras (not) as ... as,
too … y (not) … enough.
- Los modales can, could, must y
should.

Léxico:
Vocabulario relacionado con los
adjetivos descriptivos y las
experiencias vitales.

Patrones fonológicos: patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación:
Pronunciación de los sonidos
/ð/, /t/ y /d/ y las formas
contraídas frente a las no
contraídas.

Criterios de evaluación: 2.1.1,
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

Objetivos de la materia: 1, 10,
11, 13

Bloque 2. Producción de textos orales
Contenidos y criterios de
evaluación del módulo

IES BEZMILIANA

Competencias trabajadas

Tareas y actividades [criterios
que les corresponden]
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Estrategias de producción:

CCL

Planificación

CSC

- Concepción del mensaje con
claridad, distinguiendo su idea
o ideas principales y su
estructura básica.

SIEE

Presentación de un acertijo
ante la clase (SB, p. 55, Time to
Network)

Presentación del póster de un
horóscopo ante la clase (SB, p.
152, Collaborative Project)

Ejecución

- 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.).

Presentación de un juego de
preguntas y respuestas ante la
clase (SB, p. 51, Time to
Network)

CEC

- Adecuación del texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.

- 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.

Programación
Didáctica Inglés

[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8,
2.2.9, 2.2.10, 2.2.11]
CCL
CSC
SIEE

Conversación sobre tres
fotografías y sus caricaturas
(SB, p. 48, ej. 4)

CEC
Conversación sobre una
persona famosa con el
compañero/a (SB, p. 55, ej. 19)

Elaboración de tres frases
verdaderas y una falsa sobre sí
mismos/as para que el
compañero/a trate de adivinar
cuál es la falsa (SB, p. 57, ej. 10)

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

IES BEZMILIANA

Formulación de preguntas y
respuestas con el compañero/a
para tratar de adivinar los
nombres de las personas que
aparecen en una fotografía (SB,
p. 59, ej. 18)

[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8,
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corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica),
de sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.

Programación
Didáctica Inglés

2.2.9, 2.2.10, 2.2.11]

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Interés por conocer datos
sobre Cleopatra, Walt Disney y
J. K. Rowling.
- Interés por conocer datos
sobre personajes históricos
famosos.
- Respeto por las creencias,
costumbres y tradiciones de
otras culturas.
- Leyenda de la Befana.
- Interés por conocer
información sobre el anime y
las tendencias de moda del
siglo XX.
- Interés por conocer datos

IES BEZMILIANA
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Programación
Didáctica Inglés

sobre los distintos signos del
horóscopo.

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.

discursivas:
- El comparativo de los
adjetivos.
- El superlativo de los adjetivos.
- Las estructuras (not) as ... as,
too … y (not) … enough.

IES BEZMILIANA
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- Los modales can, could, must y
should.

Léxico:
Vocabulario relacionado con los
adjetivos descriptivos y las
experiencias vitales.

Patrones fonológicos: patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación:
Pronunciación de los sonidos
/ð/, /t/ y /d/ y las formas
contraídas frente a las no
contraídas.

Criterios de evaluación: 2.2.1,
2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,
2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11

Objetivos de la materia:
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de
evaluación del módulo
Estrategias de comprensión:

Competencias trabajadas
CCL

- 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

IES BEZMILIANA

Tareas y actividades [criterios
que les corresponden]
A lo largo del módulo, entender
los enunciados de los ejercicios

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7]
CCL
CEC

App para hacer caricaturas de
fotografías
(SB, p. 48, ej. 1, 2)
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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.

Página web con información de
costumbres, tradiciones y
creencias de distintos países y
culturas (SB, p. 56, ej. 1, 2)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]
CCL
CEC

- Inferencia y formulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticas y
paralingüísticas (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: correo electrónico
y artículo de revista científica.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Interés por conocer datos
sobre Cleopatra, Walt Disney y
J. K. Rowling.
- Interés por conocer datos
sobre personajes históricos
famosos.
- Respeto por las creencias,
costumbres y tradiciones de
otras culturas.

IES BEZMILIANA

Programación
Didáctica Inglés

Correo electrónico sobre dobles
(SB, p. 50, ej. 11 y SB, p. 51, ej.
12)

Entrada de blog en la que se
expresa una opinión sobre los
viajes en tren (WB, p. 35, ej. 4)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]
CCL
CMCCT

Texto sobre el parecido entre
personas con el mismo nombre
(SB, p. 50, ej. 10)

CEC
Artículo de revista científico
sobre el comportamiento canino
(SB, p. 53, ej. 9)

Textos sobre la elección de
carreras profesionales según el
tipo de personalidad (SB, p. 54,
ej. 14)

Texto sobre la importancia de las
mujeres en la tribu Khasi, en la
India (SB, p. 56, ej. 4)

Texto sobre tradiciones
relacionadas con el matrimonio
en distintos países (SB, p. 58, ej.
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- Leyenda de la Befana.

Programación
Didáctica Inglés

13)

- Interés por conocer
información sobre el anime y
las tendencias de moda del
siglo XX.

Perfil sobre una familia (SB, p.
60, ej. 19)

- Interés por conocer datos
sobre los distintos signos del
horóscopo.

Texto en el que se describe
cómo una mujer de la India
resistió el ataque de un leopardo
(WB, p. 33, ej. 4)

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

Perfil sobre una familia (WB, p.
38, ej. 2)

Crítica sobre el documental First
Contact: Lost Tribe of the
Amazon (WB, p. 42, Written
Comprehension)

- 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.

IES BEZMILIANA

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]
CCL
CEC

Cuestionario sobre animales (SB,
p. 52, ej. 1, 2)

CSC
Acertijos sobre personas
famosas (SB, p. 55, ej. 15)

Página web con información de
costumbres, tradiciones y
creencias de distintos países y
culturas (SB, p. 56, ej. 1, 2)

Póster de los horóscopos de
Kylie Jenner y Cameron Dallas
(SB, p. 152, Collaborative
Project)
Texto sobre una app para
detectar parejas vulnerables al
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- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
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Didáctica Inglés

divorcio (WB, p. 37, ej. 3)

- Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]

- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.

discursivas:
- El comparativo de los
adjetivos.
- El superlativo de los adjetivos.
- Las estructuras (not) as ... as,
too … y (not) … enough.
- Los modales can, could, must y
should.

CCL
CEC

Texto sobre la leyenda de la
Befana (SB, p. 131, ej. 8)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]

Léxico:
Vocabulario relacionado con los
adjetivos descriptivos y las
experiencias vitales.

Patrones gráficos y
convenciones ortográficas:
Organización textual.

Criterios de evaluación: 2.3.1,
2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos de la materia:
3, 4, 10, 11, 14

IES BEZMILIANA
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Bloque 4. Producción de textos escritos
Contenidos y criterios de
evaluación del módulo

Competencias trabajadas

Estrategias de producción:

CCL

Planificación

SIEE

- 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.).

CCL
SIEE

- Apoyarse en conocimientos
previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar
lenguaje «prefabricado», etc.).

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Interés por conocer datos

IES BEZMILIANA

Redacción de pistas para un
juego de preguntas y respuestas
(SB, p. 51, Time to Network)

CEC
Redacción de un acertijo sobre
una persona famosa (SB, p. 55,
Time to Network)

- Redacción de textos escritos
breves en soporte papel y
digital.

- 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.

Elaboración de un cuadro con
información sobre sí mismos/as
y su familia (WB, p. 39, Writing
Plan)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.9]

Ejecución

- Expresar el mensaje con
suficiente claridad ajustándose
a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.

Tareas y actividades [criterios
que les corresponden]

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8,
2.4.9]
CCL
CSC

Redacción de un perfil familiar
(SB, p. 61, Time to Network)

SIEE
CEC

Redacción de un horóscopo (SB,
p. 152, Collaborative Project)

Redacción de un perfil familiar
(WB, p. 39, Writing Plan)

Redacción de una publicación
con comentarios para la reseña
del documental First Contact:
Lost Tribe of the Amazon (WB, p.
42, ej. 3)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
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sobre Cleopatra, Walt Disney y
J. K. Rowling.
- Interés por conocer datos
sobre personajes históricos
famosos.
- Respeto por las creencias,
costumbres y tradiciones de
otras culturas.
- Leyenda de la Befana.
- Interés por conocer
información sobre el anime y
las tendencias de moda del
siglo XX.

Programación
Didáctica Inglés

2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8,
2.4.9]
CCL
CSC
SIEE

Redacción de una publicación
con comentarios para la reseña
del documental First Contact:
Lost Tribe of the Amazon (WB, p.
42, ej. 3)

CEC
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8]

- Interés por conocer datos
sobre los distintos signos del
horóscopo.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales
tales como 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,

IES BEZMILIANA
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sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.

discursivas:
- El comparativo de los
adjetivos.
- El superlativo de los adjetivos.
- Las estructuras (not) as ... as,
too … y (not) … enough.
- Los modales can, could, must y
should.

Léxico:
Vocabulario relacionado con los
adjetivos descriptivos y las
experiencias vitales.

Patrones gráficos y
convenciones ortográficas:
Organización textual.

Criterios de evaluación: 2.4.1,
2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

Objetivos de la materia:
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas:

IES BEZMILIANA
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S de ’ B

k

S de ’ B

Programación
Didáctica Inglés

k

Grammar (pp. 49-50, Ex. 6-10)

Vocabulary (p. 48, Ex. 1-3)

Grammar (pp. 54-55, Ex. 12-18)

Vocabulary (p. 52, Ex. 1-5)

Grammar (pp. 57-58, Ex. 8-14)

Vocabulary (p. 56, Ex. 1-4)

Grammar Lab (pp. 156-157, Ex. 1-8)

Vocabulary Lab (pp. 140-141, Ex. 1-7)

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

MÓDULO 4: Great Stories
El módulo 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso del Past Continuous, sus
diferencias con el Past Simple, y los vebos modales have to y need to, así como el vocabulario
relacionado con la naturaleza y la delincuencia, y verbos y expresiones formadas con verbos.
En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:








Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza y la delincuencia, y verbos y
expresiones formadas con verbos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto narrativo sobre aventuras de riesgo en la
naturaleza y una tira de cómic sobre una conquista vikinga.
Aprender a utilizar el Past Continuous, el Past Simple en contraste con el Past Continuous,
have to y need to.
Comprender la información clave de una entrevista a un autor de un libro, una
conversación sobre un fin de semana y una conversación sobre un libro de Modesty Blaise.
De forma oral, describir y hablar de eventos pasados y recomendar un libro al
compañero/a.
Comparar frases con el compañero/a, redactar una cronología y escribir una historia.
Pronunciar y distinguir correctamente los sonidos /k/ y /s/, y entonar correctamente las
tag questions.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de
2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:





Biología y Geología: Concurso de escritura relacionado con la naturaleza. Información
sobre el árbol / manzanilla de la muerte. Información sobre la ballena jorobada o rorcual.
La inteligencia del loro yaco / gris. La amplitud de los árboles genealógicos.
Geografía e Historia: Anécdotas relacionadas con Napoleón y el pirata Benjamin Hornigold.
Anécdota relacionada con la interpretación errónea de un código de palabras de un
operador de radio del ejército estadounidense durante la Guerra de Vietnam. Anécdota
sobre una de las conquistas del rey vikingo Bjorn Ironside. Datos sobre Genghis Khan y su
descendencia.
Lengua y Literatura: El Past Continuous y sus normas de escritura. Contraste entre el Past
Simple y el Past Continuous. Have to y need to. Palabras que pueden hacer la función de
sustantivo y verbo. Must / m
’ . Fórmulas para recomendar libros. Las historias. Las
comillas. Los conectores de secuencia. El libro A Spy in the House, de Y. S. Lee. El personaje
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Programación
Didáctica Inglés

Modesty Blaise. El libro Millicent Min, de Lisa Yee. El libro The Name of the Star (Shades of
London), de Maureen Johnson. Gulliver’s Travels.
Valores éticos: Respeto por la naturaleza. Respeto por la vida de las personas. Respeto por
la historia.
Cultura clásica: Datos falsos sobre Esquilo.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos…
En el módulo 4 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüísticodiscursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más
enfocada.
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de
evaluación del módulo

Competencias trabajadas

Estrategias de comprensión:

CCL

- Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y
tema.

CSC

- Escucha y comprensión de
mensajes orales breves,
relacionados con las actividades
del aula: instrucciones,
preguntas, comentarios,
diálogos.

CEC
SIEE

Tareas y actividades [criterios
que les corresponden]
Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para
actividades

Grabaciones para comprobar
las respuestas de ejercicios

- 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).

Anuncio de un concurso de
escritura (SB, p. 64, ej. 1, 2)

- Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.

Test de historia (SB, p. 68, ej. 1,
2)

- Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles

Comentarios sobre historias
delictivas (SB, p. 72, ej. 1, 2)
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Narración de aventuras
peligrosas en la naturaleza (SB,
p. 65, ej. 9)
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relevantes).

Programación
Didáctica Inglés

Dictado (WB, p. 52, ej. 6)

- Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
- Reconocimiento,

Instrucciones para rellenar un
informe policial (WB, p. 55, ej.
4)

(gestos, expresión facial,
contacto visual e imágenes).

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]

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

CCL
CSC

Entrevista a un autor de un
libro (SB, p. 67, ej. 17, 18)

CEC
Conversación sobre un fin de
semana (SB, p. 70, ej. 12, 13)

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Entrevista a un autor sobre un
libro y conversación sobre uno
de los libros de Modesty Blaise.

Conversación sobre un libro de
Modesty Blaise (SB, p. 74, ej.
11, 12)

- Datos históricos.
- Tira de cómic relacionada con
las conquistas del rey vikingo
Bjorn Ironside.
- Resumen del libro A Spy in the
House, de Y. S. Lee.
- Texto sobre el personaje
Modesty Blaise.
- Conversaciones en la que se
recomienda un libro.
- Gulliver’s Travels.
- The Story of the Kelly Gang, la
primera película de larga
duración del mundo, y datos
sobre la producción
cinematográfica.
- Información sobre los libros
Millicent Min, de Lisa Yee, y The
Name of the Star (Shades of
London), de Maureen Johnson.
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[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8,
2.1.9]
CCL
SIEE

Comprensión de la descripción
de una imagen por parte del
compañero/a (SB, p. 64, ej. 6)

CSC
Comprensión de las
descripciones del compañero/a
(SB, p. 67, ej. 19)

Comparación de las frases
elaboradas por el compañero/a
con las suyas propias (SB, p. 67,
Time to Network)

Comprensión de preguntas y
respuestas formuladas por el
compañero/a (SB, p. 69, ej. 6)
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Programación
Didáctica Inglés

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

Comprensión de preguntas y
respuestas formuladas por el
compañero/a (SB, p. 75, ej. 15)

Comprensión del perfil
personal del compañero/a (SB,
p. 81, ej. 2)

- Descripción sencilla de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
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.

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8,
2.1.9]
CCL

Tira de cómic (SB, p. 70, ej. 16)

CSC
[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]
CCL
CD

IC Slideshow: The Seven Best
Natural Wonders of the World
(SB, p. 64)

CSC
CEC

IC Slideshow: Superheroes (SB,
p. 70)

IC / IS Life Skills Video: A Good
Book (SB, p. 75)

IC / IS Video: The Small Men
(SB, p. 82)

IC / IS Video: Studio Tours (SB,
p. 145)

discursivas:
- El Past Continuous.

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]

- Contraste del Past Continuous
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Programación
Didáctica Inglés

y el Past Simple.
- Los vebos modales have to y
need to.

Léxico:
Vocabulario relacionado con la
naturaleza y la delincuencia, y
verbos y expresiones formadas
con verbos.

Patrones fonológicos: patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación:
Pronunciación de los sonidos
/k/ y /s/, y entonación correcta
de tag questions.

Criterios de evaluación: 2.1.1,
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

Objetivos de la materia: 1, 10,
11, 13

Bloque 2. Producción de textos orales
Contenidos y criterios de
evaluación del módulo

Competencias trabajadas

Estrategias de producción:

CCL

Planificación

CSC

- Concepción del mensaje con
claridad, distinguiendo su idea
o ideas principales y su
estructura básica.

SIEE

- Adecuación del texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
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CEC

Tareas y actividades [criterios
que les corresponden]
Presentación de una cronología
ante la clase (SB, p. 71, Time to
Network)

Presentación de un catálogo de
libros ante la clase (SB, p. 153,
Collaborative Project)

[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
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estructura de discurso
adecuados a cada caso.

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8,
2.2.9, 2.2.10, 2.2.11]

Ejecución

CCL

- 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.

CSC

- 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.

Programación
Didáctica Inglés

Descripción de una imagen con
el compañero/a (SB, p. 64, ej.
6)

SIEE
CEC

Descripción de eventos
pasados con el compañero/a
(SB, p. 67, ej. 19)

Comparación de frases con el
compañero/a (SB, p. 67, Time
to Network)

Formulación de preguntas y
respuestas sobre los
acontecimientos de un fin de
semana con el compañero/a
(SB, p. 69, ej. 6)

Formulación de preguntas y
respuestas sobre un libro con
el compañero/a (SB, p. 75, ej.
15)

Comparación de su perfil
personal con el del
compañero/a (SB, p. 81, ej. 2)

[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8,
2.2.9, 2.2.10, 2.2.11]

Aspectos socioculturales y
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Programación
Didáctica Inglés

sociolingüísticos:
- Entrevista a un autor sobre un
libro y conversación sobre uno
de los libros de Modesty Blaise.
- Datos históricos.
- Tira de cómic relacionada con
las conquistas del rey vikingo
Bjorn Ironside.
- Resumen del libro A Spy in the
House, de Y. S. Lee.
- Texto sobre el personaje
Modesty Blaise.
- Conversaciones en la que se
recomienda un libro.
- Gulliver’s Travels.
- The Story of the Kelly Gang, la
primera película de larga
duración del mundo, y datos
sobre la producción
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Programación
Didáctica Inglés

cinematográfica.
- Información sobre los libros
Millicent Min, de Lisa Yee, y The
Name of the Star (Shades of
London), de Maureen Johnson.

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.

discursivas:
- El Past Continuous.
- Contraste del Past Continuous
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Programación
Didáctica Inglés

y el Past Simple.
- Los vebos modales have to y
need to.

Léxico:
Vocabulario relacionado con la
naturaleza y la delincuencia, y
verbos y expresiones formadas
con verbos.

Patrones fonológicos: patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación:
Pronunciación de los sonidos
/k/ y /s/, y entonación correcta
de tag questions.

Criterios de evaluación: 2.2.1,
2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,
2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11

Objetivos de la materia:
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de
evaluación del módulo
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y
tema.
- Comprensión de instrucciones
para la correcta resolución de
actividades.

IES BEZMILIANA

Competencias trabajadas
CCL

Tareas y actividades [criterios
que les corresponden]
A lo largo del módulo, entender
los enunciados de los ejercicios

Instrucciones en un anuncio de
un concurso de escritura (SB, p.
64, ej. 1, 2)
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- Identificación del tipo de
texto, y la intención
comunicativa del texto, en
formato digital o papel,
adaptando la comprensión al
mismo.

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7]
CCL
CEC

- 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, lingüísticas y
paralingüísticas (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: texto narrativo y
tira cómica.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Entrevista a un autor sobre un
libro y conversación sobre uno
de los libros de Modesty Blaise.
- Datos históricos.
- Tira de cómic relacionada con
las conquistas del rey vikingo
Bjorn Ironside.
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Programación
Didáctica Inglés

Anuncio de un concurso de
escritura (SB, p. 64, ej. 1, 2)

Anuncio de una competición
para personas graciosas (SB, p.
79, ej. 5)

Catálogo de libros (SB, p. 153,
Collaborative Project)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7]
CCL
CEC

Narración de aventuras
peligrosas en la naturaleza (SB,
p. 65, ej. 8, 9)

Texto sobre una cadena humana
que salvó la vida de varias
personas (SB, p. 66, ej. 15)

Texto sobre la interpretación
errónea de un código de
palabras por parte de un
operador de radio del ejército
estadounidense (SB, p. 69, ej.
10)

Texto de opinión sobre el libro A
Spy in the House (SB, p. 73, ej. 5)

Texto sobre un padre policía (SB,
p. 73, ej. 9)
Texto sobre el personaje
Modesty Blaise (SB, p. 74, ej. 10)
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- Resumen del libro A Spy in the
House, de Y. S. Lee.
- Texto sobre el personaje
Modesty Blaise.
- Conversaciones en la que se
recomienda un libro.
- Gulliver’s Travels.
- The Story of the Kelly Gang, la
primera película de larga
duración del mundo, y datos
sobre la producción
cinematográfica.
- Información sobre los libros
Millicent Min, de Lisa Yee, y The
Name of the Star (Shades of
London), de Maureen Johnson.

Programación
Didáctica Inglés

Historia sobre un loro que ayudó
a la captura de dos delincuentes
(SB, p. 76, ej. 16)

Texto sobre la relación con la
gente que nos rodea de acuerdo
con nuestro árbol genealógico
(SB, p. 80, ej. 5)

Texto sobre la expulsión de
basura durante la erupción de un
géiser (WB, p. 45, ej. 3)

Narración de una excursión (WB,
p. 45, ej. 6)

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.

Historias curiosas (WB, p. 46, ej.
2)

Texto sobre una proposición de
matrimonio en circunstancias
desfavorables (WB, p. 47, ej. 3)

Texto sobre las investigaciones
de asesinatos (WB, p. 48, ej. 3)

- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados,
situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

Texto que cuenta cómo un chiste
impidió que se cometiera un
delito (WB, p. 49, ej. 4)

- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información,
indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.

Texto sobre una inocentada a un
agente de policía (WB, p. 50, ej.
3)

- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y
sorpresa, capacidad,

IES BEZMILIANA

Texto sobre la creencia de
lugares que desaparecieron bajo
el agua (WB, p. 54, Written
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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.

Programación
Didáctica Inglés

Comprehension)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]
CCL
CEC

- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.

Test de historia (SB, p. 68, ej. 1,
2)

Tira cómica sobre vikingos (SB, p.
70, ej. 15, 16)

- Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.

Cronología del viaje de Bjorn
Ironside (SB, p. 71, ej. 19)

- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.

Comentarios sobre historias
delictivas (SB, p. 72, ej. 1, 2)
discursivas:
Catálogo de libros (SB, p. 153,
Collaborative Project)

- El Past Continuous.
- Contraste del Past Continuous
y el Past Simple.

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]

- Los vebos modales have to y
need to.
CCL
Léxico:
Vocabulario relacionado con la
naturaleza y la delincuencia, y
verbos y expresiones formadas
con verbos.

CEC

Tira cómica sobre vikingos (SB, p.
70, ej. 15, 16)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]

Patrones gráficos y
convenciones ortográficas:
Citas y conectores de secuencia.

Criterios de evaluación: 2.3.1,
2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7, 2.3.8, 2.3.9
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Programación
Didáctica Inglés

Objetivos de la materia:
3, 4, 10, 11, 14

Bloque 4. Producción de textos escritos
Contenidos y criterios de
evaluación del módulo

Competencias trabajadas

Estrategias de producción:

CCL

Planificación

SIEE

- 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.).

Tareas y actividades [criterios
que les corresponden]
Perfil personal (SB, p. 81, ej. 1)

Elaboración de un cuadro con
información sobre una historia
(WB, p. 51, ej. 1)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8,
2.4.9]
CCL
SIEE

Redacción de frases para
describir una imagen (SB, p. 67,
Time to Network)

Ejecución
- Redacción de textos escritos
breves en soporte papel y
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[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8,
2.4.9]

Página 215

I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria
digital.

CCL

- Expresar el mensaje con
suficiente claridad ajustándose
a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.

SIEE

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Entrevista a un autor sobre un
libro y conversación sobre uno
de los libros de Modesty Blaise.

Redacción de una cronología (SB,
p. 71, Time to Network)

CEC
Redacción de un catálogo de
libros (SB, p. 153, Collaborative
Project)

- 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.).

Programación
Didáctica Inglés

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8,
2.4.9]
CCL
SIEE

Redacción de una historia (SB, p.
77, Time to Network)

CEC
Redacción de una historia (SB, p.
51, ej. 2)

Redacción de un informe sobre
un acontecimiento para el
periódico escolar (WB, p. 54, ej.
3)

- Datos históricos.
- Tira de cómic relacionada con
las conquistas del rey vikingo
Bjorn Ironside.

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8,
2.4.9]

- Resumen del libro A Spy in the
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Didáctica Inglés

House, de Y. S. Lee.
- Texto sobre el personaje
Modesty Blaise.
- Conversaciones en la que se
recomienda un libro.
- Gulliver’s Travels.
- The Story of the Kelly Gang, la
primera película de larga
duración del mundo, y datos
sobre la producción
cinematográfica.
- Información sobre los libros
Millicent Min, de Lisa Yee, y The
Name of the Star (Shades of
London), de Maureen Johnson.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales
tales como 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,
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Programación
Didáctica Inglés

sentimiento e intención.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.

discursivas:
- El Past Continuous.
- Contraste del Past Continuous
y el Past Simple.
- Los vebos modales have to y
need to.

Léxico:
Vocabulario relacionado con la
naturaleza y la delincuencia, y
verbos y expresiones formadas
con verbos.

Patrones gráficos y
convenciones ortográficas:
Citas y conectores de secuencia.

Criterios de evaluación: 2.4.1,
2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

Objetivos de la materia:
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14
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Estructuras lingüístico-discursivas:
S de ’ B

k

Léxico:
S de ’ B

k

Grammar (pp. 66-67, Ex. 12-16)

Vocabulary (p. 64, Ex. 1-7)

Grammar (p. 69, Ex. 7-10)

Vocabulary (p. 68, Ex. 1-5)

Grammar (pp. 73-74, Ex. 6-10)

Vocabulary (pp. 72-73, Ex. 1-5)

Review (pp. 80, Ex. 1-5)

Review (pp. 79, Ex. 1-5)

Grammar Lab (pp. 158-159, Ex. 1-9)

Vocabulary Lab (pp. 142-143, Ex. 1-7)

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

MÓDULO 5: Making a Difference
El módulo 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los tiempos de futuro (be
going to, el Present Continuous con valor de futuro y will), el primer condicional y los
pronombres personales objeto, así como el vocabulario relacionado con los verbos, los
artículos cotidianos y el medio ambiente. En particular, se centrará en los siguientes
aspectos lingüísticos:








Aprender vocabulario relacionado con los verbos, los objetos cotidianos y el medio
ambiente.
Leer de forma comprensiva y autónoma de un perfil sobre José Alberto Gutiérrez y
su biblioteca de libros recolectados de la basura y un artículo de revista en el que
se habla del aprovechamiento de artículos corrientes para distintos fines.
Aprender a utilizar los tiempos futuros – be going to, el Present Continuous con
valor de futuro y will–, el primer condicional y los pronombres personales objeto.
Comprender la información clave de una lección sobre bondad, una presentación
de un objeto corriente y una conferencia sobre el derroche de agua.
De forma oral, hacer predicciones futuras y describir objetos cotidianos y una
ciudad.
Hacer una tabla de predicciones sobre su futuro, escribir notas para una
presentación y redactar un correo electrónico formal en el que plantean un
problema de su ciudad o pueblo.
Pronunciar correctamente los sonidos /w/ y /v/ y entonar las frases del primer
condicional correctamente.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:


Biología y Geología: La conservación del medio ambiente. El reciclaje. El derroche de
agua. El desperdicio de alimentos.
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Programación
Didáctica Inglés

Geografía e historia: Breve historia del Monopoly. Baron Karl von Drais y su creación
de la Draisine, la primera bicicleta oficial.
Lengua y Literatura: Las expresiones I agree y I disagree para expresar acuerdo y
desacuerdo, respectivamente. Los tiempos futuros: be going to, el Present Continuous
con valor de futuro y will. La forma contraída de will not: w ’ . El primer
condicional. Los pronombres personales objeto. Equivalencia de unless y if not.
Diferencias entre el inglés británico y el inglés americano. Fórmulas para describir
ciudades. El correo electrónico formal. Los sinónimos. Los pronombres personales
objeto.
Matemáticas: Gráficas. Infografías.
Valores éticos: Actos de bondad. Respeto por el medio ambiente. Respeto por las
costumbres de países con pocos recursos. Respeto por el punto de vista de los
compañeros/as.
Tecnología: Objetos electrónicos de uso cotidiano.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos…
En el módulo 5 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüísticodiscursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más
enfocada.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de
evaluación del módulo

Competencias trabajadas

Estrategias de comprensión:

CCL

- Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y
tema.

CSC

- 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,

IES BEZMILIANA

CEC

Tareas y actividades [criterios
que les corresponden]
Instrucciones en el aula

Instrucciones grabadas para
actividades

Grabaciones para comprobar
las respuestas de ejercicios

Promesas bondadosas en la
página web de una escuela (SB,
p. 84, ej. 1, 2)

Pegatinas con mensajes
relacionados con el medio
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gestiones cotidianas, diálogos
informales).

ambiente (SB, p. 92, ej. 1, 2)

- Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).

Dictado (WB, p. 64, ej. 6)

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7]
CCL
CSC

- Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7]

(gestos, expresión facial,
contacto visual e imágenes).

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Breve historia del Monopoly y
sistema de reciclaje del barrio
de Manshiyat Naser, en el
Cairo.
- Interés por el fomento de la
lectura y respeto por las
costumbres en países con
pocos recursos.
- Interés por conocer datos
sobre ciudades del mundo.
- Baron Karl von Drais y su
creación de la Draisine, la
primera bicicleta oficial.
- Interés por conocer datos
relacionados con temas de
diversa índole.

IES BEZMILIANA

Lección sobre la bondad (SB, p.
84, ej. 5, 6)

Tres conversaciones informales
(WB, p. 67, ej. 4)

- Reconocimiento,

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

Programación
Didáctica Inglés

CCL
SIEE

Comprensión de las preguntas
y respuestas formuladas por el
compañero/a (SB, p. 87, ej. 18)

CSC
Comprensión de la frase
elaborada por el compañero/a
(SB, p. 90, ej. 9)

Comprensión de las notas
elaboradas por el compañero/a
(SB, p. 91, Time to Network)

Comprensión de las frases
elaboradas por el compañero/a
(SB, p. 93, ej. 8)

Comprensión de las preguntas
y respuestas formuladas por el
compañero/a (SB, p. 95, ej. 15)

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8,
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2.1.9]
Funciones comunicativas:

CCL

- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

CSC
SIEE

Perfil sobre José Alberto
Gutiérrez y su biblioteca de
libros recolectados de la basura
(SB, p. 85, ej. 8)

CAA
CEC

- Descripción sencilla de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.

Introducción de la página web
de un museo digital (SB, p. 88,
ej. 1, 2)

Artículo de revista en el que se
habla del aprovechamiento de
artículos corrientes para
distintos fines (SB, p. 90, ej. 11)

- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

Presentación de un objeto
corriente (SB, p. 91, ej. 15, 16)

- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información,
indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.

Conferencia sobre el derroche
de agua (SB, p. 93, ej. 6, 7)

- 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.

-

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]
CCL
CD

IC Slideshow: Reading (SB, p.
85)

CSC
CEC

IC Slideshow: Think Green (SB,
p. 91)

IC / IS Life Skills Video: Amazing
Singapore (SB, p. 95)

IC / IS Video: Bikes for Hire (SB,
p. 146)

discursivas:
- Los tiempos de futuro (be
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con valor de futuro y will).

Programación
Didáctica Inglés

2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]

- El primer condicional.
- Los pronombres personales
objeto.

Léxico:
Vocabulario relacionado con los
verbos, los objetos cotidianos y
el medio ambiente.

Patrones fonológicos: patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación:
Pronunciación de los sonidos
/w/ y /v/, y entonación correcta
de las frases del primer
condicional.

Criterios de evaluación: 2.1.1,
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

Objetivos de la materia: 1, 10,
11, 13

Bloque 2. Producción de textos orales
Contenidos y criterios de
evaluación del módulo

Competencias trabajadas

Estrategias de producción:

CCL

Planificación

CSC

- Concepción del mensaje con
claridad, distinguiendo su idea
o ideas principales y su
estructura básica.

SIEE

IES BEZMILIANA

Tareas y actividades [criterios
que les corresponden]
Presentación de una tabla con
predicciones sobre su futuro
ante la clase (SB, p. 87, Time to
Network)

Exposición de las notas de la
presentación de un artículo al
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- Adecuación del texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.

compañero/a (SB, p. 91, Time
to Network)

[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8,
2.2.9, 2.2.10, 2.2.11]

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.
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Programación
Didáctica Inglés

CCL
CSC
SIEE

Formulación de preguntas y
respuestas con el compañero/a
para tratar de adivinar sus
predicciones futuras (SB, p. 87,
ej. 18)

Elaboración de una frase sobre
un artículo para que el
compañero/a trate de adivinar
de qué se trata (SB, p. 90, ej. 9)

Conversación sobre hábitos
familiares buenos y
perjudiciales para el medio
ambiente con el compañero/a
(SB, p. 93, ej. 8)

Conversación sobre una ciudad
con el compañero/a (SB, p. 95,
ej. 15)

Juego de preguntas y
respuestas (SB, p. 154,
Collaborative Project)

[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8,
2.2.9, 2.2.10, 2.2.11]
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Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Breve historia del Monopoly y
sistema de reciclaje del barrio
de Manshiyat Naser, en el
Cairo.
- Interés por el fomento de la
lectura y respeto por las
costumbres en países con
pocos recursos.
- Interés por conocer datos
sobre ciudades del mundo.
- Baron Karl von Drais y su
creación de la Draisine, la
primera bicicleta oficial.
- Interés por conocer datos
relacionados con temas de
diversa índole.

Funciones comunicativas:
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- 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.

discursivas:
- Los tiempos de futuro (be
going to, el Present Continuous
con valor de futuro y will).
- El primer condicional.
- Los pronombres personales
objeto.

Léxico:
Vocabulario relacionado con los
verbos, los objetos cotidianos y
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el medio ambiente.

Patrones fonológicos: patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación:
Pronunciación de los sonidos
/w/ y /v/, y entonación correcta
de las frases del primer
condicional.

Criterios de evaluación: 2.2.1,
2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,
2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11

Objetivos de la materia:
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de
evaluación del módulo
Estrategias de comprensión:

Competencias trabajadas
CCL

- Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y
tema.
- Comprensión de instrucciones
para la correcta resolución de
actividades.

IES BEZMILIANA

A lo largo del módulo, entender
los enunciados de los ejercicios

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7]
CCL

- 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

Tareas y actividades [criterios
que les corresponden]

Tablón escolar de anuncios con
actos de voluntariado
(SB, p. 86, ej. 12)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7]
CCL
CSC

Correo electrónico formal en el
que se plantea un problema y
una solución para el reciclaje de
artículos en un pueblo (SB, p. 96,
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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, lingüísticas y
paralingüísticas (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: perfil y artículo de
revista.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Breve historia del Monopoly y
sistema de reciclaje del barrio
de Manshiyat Naser, en el
Cairo.
- Interés por el fomento de la
lectura y respeto por las
costumbres en países con
pocos recursos.

Programación
Didáctica Inglés

ej. 16)

Correo electrónico formal en el
que se hace la petición de la
puesta de pasos de cebra en una
calle (SB, p. 62, ej. 3)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7]
CCL
CEC

Perfil sobre José Alberto
Gutiérrez y su biblioteca de
libros recolectados de la basura
(SB, p. 85, ej. 8)

Texto sobre un proyecto escolar
de voluntariado para recoger
donaciones destinadas a un
banco de alimentos de animales
(SB, p. 87, ej. 14)

Breve historia del Monopoly (SB,
p. 89, ej. 7)

Artículo de revista en el que se
habla del aprovechamiento de
artículos corrientes para
distintos fines (SB, p. 90, ej. 10,
11)

Texto sobre las Black Mambas
(SB, p. 134, ej. 3)

- Interés por conocer datos
sobre ciudades del mundo.
- Baron Karl von Drais y su
creación de la Draisine, la
primera bicicleta oficial.
- Interés por conocer datos
relacionados con temas de

IES BEZMILIANA

Texto sobre una solución para no
desperdiciar comida en una
boda (SB, p. 135, ej. 9)

Texto sobre la necesidad y el
consumo de aire acondicionado
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diversa índole.

en el mundo (WB, p. 59, ej. 3)

Funciones comunicativas:

Texto sobre el desperdicio de
calabazas en el Reino Unido
(WB, p. 61, ej. 3)

- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

Artículo de Internet sobre un
experimento relacionado con la
vestimenta para contribuir a la
reducción de la contaminación
de la producción textil (WB, p.
66, Written Comprehension)

- 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.

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]
CCL
CEC

Página web de una escuela con
promesas bondadosas (SB, p. 84,
ej. 1, 2)

Tabla de predicciones futuras
(SB, p. 87, ej. 17)

- 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

IES BEZMILIANA

Introducción de la página web de
un museo digital (SB, p. 88, ej. 1,
2)

Pegatinas con mensajes
relacionados con el medio
ambiente (SB, p. 92, ej. 1, 2)
Texto con ideas para evitar el
desperdicio de alimentos (SB, p.
93, ej. 5)

Texto sobre el sistema de
reciclaje de basura del barrio de
Manshiyat Naser, en el Cairo (SB,
p. 94, ej. 12)
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del discurso.
Concurso de preguntas y
respuestas (SB, p. 154,
Collaborative Project)

discursivas:
- Los tiempos de futuro (be
going to, el Present Continuous
con valor de futuro y will).

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8,
2.3.9]

- El primer condicional.
- Los pronombres personales
objeto.

Léxico:
Vocabulario relacionado con los
verbos, los objetos cotidianos y
el medio ambiente.

Patrones gráficos y
convenciones ortográficas:
Sinónimos y referencias.

Criterios de evaluación: 2.3.1,
2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos de la materia:
3, 4, 10, 11, 14

Bloque 4. Producción de textos escritos
Contenidos y criterios de
evaluación del módulo

IES BEZMILIANA

Competencias trabajadas

Tareas y actividades [criterios
que les corresponden]
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Estrategias de producción:

CCL

Planificación

SIEE

- 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.).

- 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.).

Aspectos socioculturales y

IES BEZMILIANA

Elaboración de un cuadro con
información sobre un problema
real o imaginario (WB, p. 63, ej.
1)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7]
CCL
SIEE

Redacción notas para una
presentación (SB, p. 91, Time to
Network)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8,
2.4.9]

Ejecución
- Redacción de textos escritos
breves en soporte papel y
digital.

Programación
Didáctica Inglés

CCL
SIEE

Elaboración de un juego de
preguntas y respuestas (SB, p.
154, Collaborative Project)

CEC
[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8,
2.4.9]
CCL
SIEE

Elaboración de una tabla de
predicciones futuras (SB, p. 87,
Time to Network)

Expresión de una idea para llevar
a cabo un plan de apoyo
medioambiental en la escuela
(SB, p. 66, ej. 3)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8,
2.4.9]
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CCL

- Breve historia del Monopoly y
sistema de reciclaje del barrio
de Manshiyat Naser, en el
Cairo.

SIEE

- Interés por el fomento de la
lectura y respeto por las
costumbres en países con
pocos recursos.
- Interés por conocer datos
sobre ciudades del mundo.

CSC

Programación
Didáctica Inglés

Redacción de un correo
electrónico formal en el que
plantean un problema de su
ciudad o pueblo (SB, p. 97, Time
to Network)

Redacción de un correo
electrónico formal en el que
plantean un problema de su
ciudad o pueblo (WB, p. 63, ej. 2)

- Baron Karl von Drais y su
creación de la Draisine, la
primera bicicleta oficial.
- Interés por conocer datos
relacionados con temas de
diversa índole.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales
tales como 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.

IES BEZMILIANA
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- Expresión del interés, gusto,
sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.

discursivas:
- Los tiempos de futuro (be
going to, el Present Continuous
con valor de futuro y will).
- El primer condicional.
- Los pronombres personales
objeto.

Léxico:
Vocabulario relacionado con los
verbos, los objetos cotidianos y
el medio ambiente.

Patrones gráficos y
convenciones ortográficas:
Sinónimos y referencias.

Criterios de evaluación: 2.4.1,
2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

Objetivos de la materia:
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas:
S de ’ B

k

IES BEZMILIANA

Léxico:
S de ’ B

k
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Grammar (pp. 86-87, Ex. 12-16)

Vocabulary (p. 84, Ex. 1-4)

Grammar (pp. 89-90, Ex. 6-9)

Vocabulary (p. 88, Ex. 1-5)

Grammar (p. 94, Ex. 9-12)

Vocabulary (p. 92-93, Ex. 1-5)

Grammar Lab (pp. 160-161, Ex. 1-9)

Vocabulary Lab (pp. 144-145, Ex. 1-6)

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

Programación
Didáctica Inglés

MÓDULO 6: Pushing Limits
El módulo 6 trata el sexto tema de este curso y explica el uso del Present Perfect Simple, de
for / since y también las diferencias del Present Perfect Simple con el Past Simple.
Asimismo, enseña el vocabulario relacionado con la tecnología, los peligros y las
emergencias, y los verbos. En particular, se centrará en los siguientes aspectos
lingüísticos:








Aprender vocabulario relacionado con la tecnología, los peligros y emergencias, y los
verbos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un póster con información sobre muertes
provocadas por hacer selfies de riesgo y un artículo de periódico sobre un escalador
con Alzheimer.
Aprender a utilizar el Present Perfect Simple, for / since y el Past Simple en contraste
con el Present Perfect Simple.
Comprender la información clave de una conversación en una clase sobre tecnología
destinada a personas con discapacidad, una conversación sobre actividades peligrosas
y una entrevista a una persona que practica la natación en aguas heladas.
De forma oral, preguntar y hablar sobre experiencias, y comparar y contrastar
fotografías.
Escribir mensajes breves sobre historias relacionadas con la tecnología, hacer una
encuesta sobre experiencias personales y redactar el perfil de alguien.
Pronunciar correctamente las agrupaciones de consonantes con la letra s y los
participios de los verbos irregulares.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:







Geografía e historia: El surgimiento del primer skateboard a mediados del siglo XX.
Lengua y Literatura: El Present Perfect Simple. For / since. Contraste entre el Past
Simple y el Present Perfect Simple. Normas de escritura del participio pasado de los
verbos regulares y los verbos irregulares. Fórmulas para comparar y contrastar
fotografías. El perfil personal. El orden de los adjetivos y los adverbios en la frase.
Gulliver’s Travels.
Educación física: Los deportes y deportistas extremos. Los deportes olímpicos.
Valores éticos: Reflexión sobre el riesgo que algunas selfies suponen para la vida las
personas.
Educación plástica, visual y audiovisual: El espectáculo relacionado con el mundo de la
magia y el escapismo.
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Tecnología: El vocabulario relacionado con la tecnología. Los dispositivos electrónicos:
consejos para su uso correcto. Bosque virtual. El almacenamiento digital de datos.
Innovaciones e inventos tecnológicos. Tecnología diseñada para ayudar a gente con
discapacidad.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos…
En el módulo 6 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su
distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las
tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos lingüísticodiscursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de forma más
enfocada.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios
evaluación del módulo

de

Competencias trabajadas

Tareas y actividades [criterios
que les corresponden]

Estrategias de comprensión:

CCL

Instrucciones en el aula

- Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y
tema.

CSC

- Escucha y comprensión de
mensajes
orales
breves,
relacionados con las actividades
del
aula:
instrucciones,
preguntas,
comentarios,
diálogos.

Instrucciones
actividades

grabadas

para

Grabaciones para comprobar
las respuestas de ejercicios

- 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).

Consejos relacionados con la
seguridad en el hogar (SB, p.
104, ej. 1, 2)

- Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.

Dictado (WB, p. 76, ej. 6)

-

Distinción

de

IES BEZMILIANA

tipos

de

Instrucciones en una llamada
de emergencia (SB, p. 117, ej. 1)

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7]
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comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales,
detalles
relevantes).

CCL
CSC

- Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.

Programación
Didáctica Inglés

Transacción entre una mujer y
un agente de un centro de
escalada (WB, p. 79, ej. 4)

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7]

- Recono
CCL
(gestos,
expresión facial, contacto visual
e imágenes).

CMCT
CSC
CEC

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

Aspectos socioculturales
sociolingüísticos:

Conversación sobre actividades
peligrosas (SB, p. 106, ej. 10,
11)

y

Entrevista a una persona que
practica la natación en aguas
heladas (SB, p. 109, ej. 9, 10)

- Información sobre la maga y
escapista Dorothy Dietrich, los
deportistas
extremos
Jeb
Corliss y Lizzy Hawker.

Elección de fotografías para un
proyecto escolar (SB, p. 111, ej.
15)

- Artículo sobre Sion Jair, un
escalador con Alzheimer.
- Texto sobre el skateboarder
Danny Way.

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]

- Gulliver’s Travels.
- Película Black
(Pantera Negra).

Panther

Información
sobre
el
deportista Michael Phelps y los
deportes olímpicos.
- Demostración del aprendizaje
de datos culturales aprendidos
a lo largo del curso.

Conversación en una clase
sobre tecnología destinada a
personas con discapacidad (SB,
p. 103, ej. 15, 16)

CCL
SIEE

Comprensión de preguntas y
respuestas formuladas por el
compañero/a (SB, p. 102, ej. 13)

CSC
Comprensión de la opinión del
compañero/a (SB, p. 103, ej. 18)

Funciones comunicativas:

Comprensión de preguntas y
respuestas formuladas por el
compañero/a (SB, p. 107, ej. 17)

- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales
(saludos
y
despedidas,

Comprensión
de
frases
formuladas por el compañero/a
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presentaciones,
invitaciones,
disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

(SB, p. 111, ej. 18)

Comprensión
de
frases
formuladas por el compañero/a
(SB, p. 117, ej. 2, 3)

- Descripción sencilla de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones
presentes
y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda,
información,
indicaciones,
permiso,
opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8,
2.1.9]
CCL
CSC
CEC

- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa,
la
orden,
la
autorización y la prohibición.

Entrada de blog sobre carreras
con fines benéficos (SB, p. 108,
ej. 1, 2)

- Expresión del interés, gusto y
sorpresa,
capacidad,
sentimiento,
aprobación,
aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus
contrarios.

Artículo de periódico sobre un
escalador con Alzheimer (SB, p.
110, ej. 12)

Establecimiento
y
mantenimiento
de
la
comunicación y organización
del discurso.

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]
CCL

discursivas:

CD

- El Present Perfect Simple.

CEC

- for / since.

Página web con consejos
relacionados con el uso de
dispositivos electrónicos (SB, p.
100, ej. 1, 2)

Póster con información sobre
muertes provocadas por hacer
selfies de riesgo (SB, p. 105, ej.
7)

- Expresión de hábitos.

-

Programación
Didáctica Inglés

IC Slideshow: Internet Language
(SB, p. 101)

IC
Slideshow:
Are
Prepared? (SB, p. 104)

You

- Contraste del Present Perfect
Simple con el Past Simple.
- Los pronombres reflexivos.
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IC / IS Life Skills Video: Working
On a School Project (SB, p. 111)
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- Los phrasal verbs de dos
partículas, como fall out of.
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IC / IS Video: The King of Lilliput
(SB, p. 118)

- Los acrónimos.
- Los párrafos y la organización
del texto.

IC / IS Video: Great Olympic
Moments (SB, p. 147)

- Los viajes de Gulliver.

Léxico:

[Criterios 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8]

Vocabulario relacionado con la
tecnología, los peligros y las
emergencias, y varios verbos.

Patrones fonológicos: patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación:
Pronunciación de sonido /s/ en
palabras como scary, Spanish,
etc., y del participio pasado de
los verbos irregulares.

Criterios de evaluación: 2.1.1,
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

Objetivos de la materia: 1, 10,
11, 13

Bloque 2. Producción de textos orales
Contenidos y criterios
evaluación del módulo

de

Competencias trabajadas

Estrategias de producción:

CCL

Planificación

SIEE

- Concepción del mensaje con
claridad, distinguiendo su idea
o ideas principales y su

CSC

Tareas y actividades [criterios
que les corresponden]
Presentación de mensajes
sobre historias relacionadas con
la tecnología ante la clase (SB,
p. 103, Time to Network)

Presentación de los resultados
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estructura básica.

de una encuesta ante la clase
(SB, p. 107, Time to Network)

- 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.).

Programación
Didáctica Inglés

[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8,
2.2.9, 2.2.10, 2.2.11]
CCL
CSC

Jugar a un juego (SB, p. 155,
Collaborative Project)

SIEE
[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8,
2.2.9, 2.2.10, 2.2.11]
CCL
CMCT

Formulación de preguntas y
respuestas con el compañero/a
(SB, p. 102, ej. 13)

CSC
SIEE
CEC

Expresión de la opinión sobre
inventos con el compañero/a
(SB, p. 103, ej. 18)

Formulación de preguntas y
respuestas con el compañero/a
(SB, p. 107, ej. 17)

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

IES BEZMILIANA

Colaboración para rellenar un
cuadro por parejas (SB, p. 111,
ej. 18)

Colaboración para rellenar un
cuadro por parejas (SB, p. 117,
ej. 2, 3)

[Criterios 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8,
2.2.9, 2.2.10, 2.2.11]
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visual o corporal, proxémica),
de sonidos extralingüísticos y
cualidades
prosódicas
convencionales.

Aspectos socioculturales
sociolingüísticos:

y

- Información sobre la maga y
escapista Dorothy Dietrich, los
deportistas
extremos
Jeb
Corliss y Lizzy Hawker.
- Artículo sobre Sion Jair, un
escalador con Alzheimer.
- Texto sobre el skateboarder
Danny Way.
- Gulliver’s Travels.
- Película Black
(Pantera Negra).

Panther

Información
sobre
el
deportista Michael Phelps y los
deportes olímpicos.
- Demostración del aprendizaje
de datos culturales aprendidos
a lo largo del curso.

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
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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.

discursivas:
- El Present Perfect Simple.
- for / since.
- Contraste del Present Perfect
Simple con el Past Simple.

Léxico:
Vocabulario relacionado con la
tecnología, los peligros y las
emergencias, y varios verbos.

Patrones fonológicos: patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación:
Pronunciación
de
las
agrupaciones de consonantes
con la letra s y los participios de
los verbos irregulares.

Criterios de evaluación: 2.2.1,
2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,
2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11
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Objetivos de la materia:
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios
evaluación del módulo

de

Estrategias de comprensión:

Competencias trabajadas
CCL

- 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.

- Inferencia y formulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticas y
paralingüísticas (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.

IES BEZMILIANA

A lo largo del módulo, entender
los enunciados de los ejercicios

Página web con consejos
relacionados con el uso de
dispositivos electrónicos (SB, p.
100, ej. 1, 2)

- Comprensión de instrucciones
para la correcta resolución de
actividades.

- 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.

Tareas y actividades [criterios
que les corresponden]

Consejos relacionados con la
seguridad en el hogar (SB, p. 104,
ej. 1, 2)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7]
CCL

Entrada de blog sobre carreras
con fines benéficos (SB, p. 108,
ej. 1, 2)

[Criterios 2.3.1, 2.3.2,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7]
CCL
CEC

2.3.3,

2.3.3,

Texto sobre un bosque virtual
(SB, p. 101, ej. 5)

Texto sobre los beneficios del
almacenamiento digital de datos
(SB, p. 102, ej. 11)

Póster con información sobre
muertes provocadas por hacer
selfies de riesgo (SB, p. 105, ej. 7)
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- Lectura de textos de diversas
situaciones, relacionadas con
sus intereses, experiencias y
necesidades: póster y artículo
de periódico.

Aspectos socioculturales
sociolingüísticos:

y

- Información sobre la maga y
escapista Dorothy Dietrich, los
deportistas
extremos
Jeb
Corliss y Lizzy Hawker.

Programación
Didáctica Inglés

Texto sobre la maga y escapista
Dorothy Dietrich (SB, p. 107, ej.
14)

Entrada de blog sobre carreras
con fines benéficos (SB, p. 108,
ej. 1, 2)
Texto sobre los deportistas
extremos Jeb Corliss y Lizzy
Hawker (SB, p. 109, ej. 7)

- Artículo sobre Sion Jair, un
escalador con Alzheimer.
- Texto sobre el skateboarder
Danny Way.

Artículo de periódico sobre un
escalador con Alzheimer (SB, p.
110, ej. 11, 12)

- Gulliver’s Travels.
- Película Black
(Pantera Negra).

Panther

Información
sobre
el
deportista Michael Phelps y los
deportes olímpicos.
- Demostración del aprendizaje
de datos culturales aprendidos
a lo largo del curso.

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,

IES BEZMILIANA

Perfil sobre el deportista Danny
Way (SB, p. 112, ej. 19)

Texto
sobre
problemas
medioambientales (SB, p. 115, ej.
5)

Texto relacionado con los
paramédicos (SB, p. 116, ej. 5)

Texto sobre una casa hecha con
tecnología 3D y otro sobre un
satélite que orbita la luna (WB, p.
69, ej. 3)

Texto sobre el avance de la
tecnología en la creación de
teléfonos holográficos (WB, p.
69, ej. 5)

Texto sobre el guía de ascenso al
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situaciones
presentes
y
expresión de sucesos futuros.

Everest Kami Rita (WB, p. 71, ej.
4)

- Petición y ofrecimiento de
ayuda,
información,
indicaciones,
permiso,
opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.

Texto sobre el surfista Rodrigo
Koxa (WB, p. 73, ej. 3)

- Expresión de hábitos.

Texto sobre la esquiadora alpina
Danelle Umstead (WB, p. 74, ej.
2)

- Expresión del interés, gusto y
sorpresa,
capacidad,
sentimiento
e
intención,
aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa
y sus contrarios.

Texto sobre los exploradores de
A á
C
O’B
L u
Rudd (WB, p. 78, Written
Comprehension)

- 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.

[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]
CCL
CMCCT

Página web con consejos
relacionados con el uso de
dispositivos electrónicos (SB, p.
100, ej. 1, 2)

Mensajes sobre innovaciones
tecnológicas en una red social
(SB, p. 103, ej. 17)

discursivas:
- El Present Perfect Simple.
- for / since.
- Contraste del Present Perfect
Simple con el Past Simple.

Entrada de blog sobre carreras
con fines benéficos (SB, p. 108,
ej. 1, 2)

Juego (SB, p. 155, Collaborative
Project)

Léxico:
Vocabulario relacionado con la

IES BEZMILIANA

[Criterios 2.3.1, 2.3.2,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7]

2.3.3,
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tecnología, los peligros y las
emergencias, y varios verbos.

Patrones
gráficos
convenciones ortográficas:
El orden de las
adjetivos y verbos.

CCL
CEC

Programación
Didáctica Inglés

Texto sobre el uso de la
tecnología en la película Black
Panther (Pantera Negra) (SB, p.
136, ej. 5)

y
[Criterios 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8]

palabras:

Criterios de evaluación: 2.3.1,
2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos de
3, 4, 10, 11, 14

la

materia:

Bloque 4. Producción de textos escritos
Contenidos y criterios
evaluación del módulo

de

Competencias trabajadas

Estrategias de producción:

CCL

Planificación

SIEE

- 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.

IES BEZMILIANA

Tareas y actividades [criterios
que les corresponden]
Redacción de preguntas para un
juego (SB, p. 155, Collaborative
Project)

Elaboración de un cuadro con
información sobre alguien (WB,
p. 75, ej. 1)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8,
2.4.9]
CCL
SIEE
CEC

Redacción de mensajes sobre
historias relacionadas con la
tecnología (SB, p. 103, Time to
Network)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8,
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- 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.).

2.4.9]
CCL
SIEE

y

- Información sobre la maga y
escapista Dorothy Dietrich, los
deportistas
extremos
Jeb
Corliss y Lizzy Hawker.

Redacción del perfil de una
persona (SB, p. 113, Time to
Network)

CEC
Redacción del perfil de una
persona (WB, p. 75, ej. 2)

[Criterios 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8,
2.4.9]
CCL
SIEE

Aspectos socioculturales
sociolingüísticos:

Programación
Didáctica Inglés

Redacción
de
un
correo
electrónico a un profesor/a (WB,
p. 78, ej. 3)

CSC
[Criterios 2.4.1, 2.4.2,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7]

2.4.3,

- Artículo sobre Sion Jair, un
escalador con Alzheimer.
- Texto sobre el skateboarder
Danny Way.
- Gulliver’s Travels.
- Película Black
(Pantera Negra).

Panther

Información
sobre
el
deportista Michael Phelps y los
deportes olímpicos.
- Demostración del aprendizaje
de datos culturales aprendidos
a lo largo del curso.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales
tales
como
saludos
y
despedidas,
presentaciones,
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disculpa
agradecimiento, acuerdo
desacuerdo.

Programación
Didáctica Inglés

y
y

- 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.

discursivas:
- El Present Perfect Simple.
- for / since.
- Contraste del Present Perfect
Simple con el Past Simple.

Léxico:
Vocabulario relacionado con la
tecnología, los peligros y las
emergencias, y varios verbos.

Patrones

gráficos

IES BEZMILIANA
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convenciones ortográficas:
El orden de las
adjetivos y verbos.

palabras:

Criterios de evaluación: 2.4.1,
2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

Objetivos de la materia:
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico:

S de ’ B

S de ’ B

k

k

Grammar (p. 101-102, Ex. 7-13)

Vocabulary (pp. 100-101, Ex. 1-6)

Grammar (pp. 106-107, Ex. 12-17)

Vocabulary (p. 104, Ex. 1-5)

Grammar (pp. 108-109, Ex. 5-7)

Vocabulary (p. 108, Ex. 1-4)

Review (p. 104, Ex. 1-5)

Review (p. 103, Ex. 1-5)

Grammar Lab (pp. 162-163, Ex. 1-10)

Vocabulary Lab (pp. 146-147, Ex. 1-8)

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

B. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD


Diagnóstico y procedimientos

Desde las pruebas diagnósticas iniciales pueden ponerse en marcha los procedimientos que
tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y sus necesidades
educativas. Los programas de refuerzo (para alumnado con dificultades o con altas
capacidades) podrán ser individuales o grupales. Además de estas pruebas, se tendrán en
cuenta los informes previos de cursos anteriores, en especial para el seguimiento del
alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Se seguirá en todo momento las
instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad de la
Junta de Andalucía y la orden de 15 de enero de 2021, por las que se establece el protocolo de
detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
organización de la respuesta educativa, así como el desarrollo del currículo en secundaria.
Para realizar los mencionados programas de refuerzo se seguirán los criterios y procedimientos
establecidos en las instrucciones antes referidas, haciendo hincapié en:
Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/ o conducta
IES BEZMILIANA
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Las adaptaciones se centrarán en:
1. Tiempo y ritmo de aprendizaje.
2. Metodología más personalizada.
3. Reforzar las técnicas de aprendizaje.
4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes.
5. Aumentar la atención orientadora.
Alumnos con dificultades graves de aprendizaje
a) Para los mejor dotados, se facilitarán contenidos y material de ampliación.
b) Para los peor dotados, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes,
buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en
contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material
considerados como tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de
contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a aprendizajes que
pueden considerarse básicos o nucleares). Cuando no bastan las adaptaciones tenemos el
programa de PMAR, por medio de la cual un alumno o alumna podría dejar de cursar parte del
tronco común de la etapa y emplear este tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien
las ofertas en espacios de optatividad, bien actividades diseñadas especialmente para él/ella,
que se podrían cursar dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo
momento como referencia los objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a través
de otro tipo de contenidos y actividades, con la finalidad de que los alumnos puedan cursar
finalmente 4º ESO por la vía ordinaria y obtengan el Título de ESO atendiendo a las dificultades
observadas y evitando generar en todo momento cualquier tipo de discriminación. VÉASE
PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA MÁS ADELANTE PARA MÁS INFORMACIÓN.
Este curso 2021-2022, todavía marcado por la pandemia, seguimos contando con una nueva
herramienta de atención a la diversidad. Se trata del profesorado de apoyo o profesorado
COVID, nombrado para reforzar los dos ciclos de la ESO, mediante desdobles genéricos (la
clase se divide por la mitad, dando una atención más personalizada) o desdobles
personalizados (este profesorado atiende al alumnado que presenta mayor dificultad). Se
intentará realizar una coordinación lo más efectiva posible entre el profesorado que imparta
clases en un grupo determinado y el profesor/a COVID, que le refuerza, normalmente entre
una y dos horas por semana.


Metodología

Nuestra metodología será ecléctica, ya que se esperan varios estilos de aprendizaje por parte
de los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los profesores/as.
 Materiales disponibles
En cuanto al texto oficial (Network 2), hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad y
de mayor a menor control tanto en el Student’s Book como en el Workbook (por si se usara en
la pizarra digital, disponiendo también de actividades para los alumnos/as más avanzados).
IES BEZMILIANA
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El Teacher’s Manual ofrece también actividades opcionales de refuerzo y ampliación, otras de
dictado, comprensión oral, corrección de errores e información sociocultural e interdisciplinar
adicional, además de continuas sugerencias al profesor/a sobre cómo dividir su ayuda según
las distintas necesidades de la clase. El Teacher’s All-in-One Pack ofrece un examen de
diagnóstico que se realiza a principio de curso para ver el nivel de los alumnos/as. Además,
exámenes en tres niveles de dificultad para poder elegir el más adecuado según la capacidad
de cada alumno/a. En resumen, una gran cantidad de recursos para poder atender la
diversidad del alumnado.
También se usarán los mismos cuadernos de nivel más básico NETWORK BASIC PRACTICE
con el alumnado que tiene dificultades más severas, como es el caso del grupo de PMAR. Este
libro de apoyo representa un gran material de ayuda complementaria pues persigue los
bj
… qu
u
pero de una manera más básica por lo que sirve para que dicho alumnado vaya adquiriendo las
competencias en las que tiene más dificultades y se vaya acercando al nivel general de la clase.
C. TEMPORALIZACIÓN
Los objetivos y contenidos han sido distribuidos de acuerdo con el calendario oficial para
este año académico. Están divididos en seis unidades o módulos didácticos, tres unidades de
repaso y una unidad inicial introductoria. Cada unidad didáctica consta de unas quince horas
lectivas aproximadamente, la inicial unas ocho, y las de repaso unas cuatro. El resto de horas
hasta alcanzar el total se dedicarán a contenidos complementarios como uso de materiales
audiovisuales/multimedia o lectura de libros graduados. También a actividades de repaso si se
comprueba que los objetivos de la unidad no han sido completamente alcanzados. El número
total de horas lectivas corresponde a lo establecido en el currículo para el segundo curso de la
ESO (3 horas lectivas a la semana lo que hace un total de algo menos de 120 horas lectivas
durante todo el curso). Naturalmente este planteamiento es sólo orientativo, pues al disponer
sólo de 3 horas semanales, se puede hacer difícil completar todos los objetivos, especialmente
si el grupo no tiene un gran nivel competencial. Se priorizará intentar alcanzar al menos hasta
el módulo 5. Si sobrara tiempo, se dedicaría a contenidos complementarios como uso de
materiales audiovisuales/multimedia o lectura de libros graduados. También a actividades de
repaso si se comprueba que los objetivos de la unidad no han sido completamente alcanzados.

UNIDAD
DIDÁCTICA
INTRODUCTION
UNIT

OBJETIVOS






MÓDULO 1 –
IES BEZMILIANA



Nº DE
SESIONES
APROX.

Repasar vocabulario relacionado con Comida, Ropa y
accesorios, el tiempo y lugares de la ciudad.
Utilizar correctamente los posesivos y el genitivo sajón,
los verbos to be y have got, el Present Simple y el Present
Continuous.
Saludos y presentaciones formales e informales.
Utilizar el lenguaje de clase.
Aprender vocabulario relacionado con actividades, los

8

15
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MÓDULO 2 –



‘Pe p e
A
’










REVIEW 1



MÓDULO 3 –
‘L k
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lugares de la ciudad y el transporte.
Leer de forma comprensiva y autónoma una
publicación en un blog sobre un proyecto para
fomentar la lectura de poesía y un artículo de revista
sobre lugares recónditos de interés cultural e histórico.
Aprender a utilizar el Present Simple en contraste con el
Present Continuous, There is / There are, los artículos y
cuantificadores, How much / How many y las Subject /
Object questions.
Comprender la información clave de una llamada
telefónica sobre un viaje a Londres, la descripción de
un puente en un tour de Praga y un pódcast sobre una
estación de tren atípica de China.
De forma oral, describir hábitos y acciones presentes,
describir un lugar y pedir información.
Escribir un mensaje de texto sobre actividades durante
la visita a una localidad, elaborar un cuadro con
información sobre un lugar y redactar un texto de
opinión sobre el pueblo o ciudad en que viven.
Pronunciar correctamente la terminación -ing en
verbos, los nombres compuestos y la secuencia do you
/dju:/.
Aprender vocabulario relacionado con las profesiones, el
material escolar y la familia.
Leer de forma comprensiva y autónoma una lista top ten
sobre profesiones atípicas a lo largo de la historia y una
página de una guía televisiva en la que se describen
episodios de la serie Back in Time for Dinner.
Aprender a utilizar el Past Simple, used to y There was /
There were.
Comprender la información clave de una conversación
sobre salidas profesionales, la descripción de dos inventos
en una visita guiada a un museo y una conversación sobre
un programa de televisión.
De forma oral, describir eventos pasados, hacer
comparaciones del presente con el pasado y preguntar
por el pasado de alguien.
Redactar descripciones de profesiones del pasado,
preguntas para una entrevista y la descripción de la vida
en el pasado.
Pronunciar correctamente las terminaciones de los verbos
en pasado /d/, /t/ e /ɪd/ y las formas fuertes y débiles de
was y were.
Repaso de todo los objetivos y contenidos vistos en los dos
módulos anteriores.
Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos
descriptivos y las experiencias vitales.
Leer de forma comprensiva y autónoma un correo

15

4
15
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MÓDULO 4 –
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MÓDULO 5 –



‘O
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electrónico sobre dobles de personajes famosos y un
artículo de revista científico sobre el comportamiento
canino.
Aprender a utilizar el comparativo y el superlativo de los
adjetivos, las estructuras ( )
… ,
…y( )…
enough y los verbos modales can, could, must y should.
Comprender la información clave de un juego de
preguntas y respuestas sobre historia, una conversación
sobre amantes de animales y sus mascotas, y dos
conversaciones sobre compras de tarjetas de felicitación.
De forma oral, describir fotografías y sus caricaturas,
comparar personajes famosos y hablar de fotografías.
Crear un juego de preguntas y respuestas sobre
personajes históricos famosos, redactar un acertijo y
escribir un perfil de su familia.
Pronunciar correctamente los sonidos /ð/, /t/ y /d/ y las
formas contraídas frente a las no contraídas.
Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza y la
delincuencia, y verbos y expresiones formadas con verbos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto
narrativo sobre aventuras de riesgo en la naturaleza y una
tira de cómic sobre una conquista vikinga.
Aprender a utilizar el Past Continuous, el Past Simple en
contraste con el Past Continuous, have to y need to.
Comprender la información clave de una entrevista a un
autor de un libro, una conversación sobre un fin de
semana y una conversación sobre un libro de Modesty
Blaise.
De forma oral, describir y hablar de eventos pasados y
recomendar un libro al compañero/a.
Comparar frases con el compañero/a, redactar una
cronología y escribir una historia.
Pronunciar y distinguir correctamente los sonidos /k/ y
/s/, y entonar correctamente las tag questions.
Repaso de todo los objetivos y contenidos vistos en los dos
módulos anteriores.
Aprender vocabulario relacionado con los verbos, los
objetos cotidianos y el medio ambiente.
Leer de forma comprensiva y autónoma de un perfil
sobre José Alberto Gutiérrez y su biblioteca de libros
recolectados de la basura y un artículo de revista en el
que se habla del aprovechamiento de artículos
corrientes para distintos fines.
Aprender a utilizar los tiempos futuros – be going to, el
Present Continuous con valor de futuro y will–, el
primer condicional y los pronombres personales
objeto.
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Comprender la información clave de una lección sobre
bondad, una presentación de un objeto corriente y una
conferencia sobre el derroche de agua.
De forma oral, hacer predicciones futuras y describir
objetos cotidianos y una ciudad.
Hacer una tabla de predicciones sobre su futuro,
escribir notas para una presentación y redactar un
correo electrónico formal en el que plantean un
problema de su ciudad o pueblo.
Pronunciar correctamente los sonidos /w/ y /v/ y
entonar las frases del primer condicional
correctamente.
Aprender vocabulario relacionado con la tecnología, los
peligros y emergencias, y los verbos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un póster con
información sobre muertes provocadas por hacer
selfies de riesgo y un artículo de periódico sobre un
escalador con Alzheimer.
Aprender a utilizar el Present Perfect Simple, for / since
y el Past Simple en contraste con el Present Perfect
Simple.
Comprender la información clave de una conversación
en una clase sobre tecnología destinada a personas con
discapacidad, una conversación sobre actividades
peligrosas y una entrevista a una persona que practica
la natación en aguas heladas.
De forma oral, preguntar y hablar sobre experiencias, y
comparar y contrastar fotografías.
Escribir mensajes breves sobre historias relacionadas
con la tecnología, hacer una encuesta sobre
experiencias personales y redactar el perfil de alguien.
Pronunciar correctamente las agrupaciones de
consonantes con la letra s y los participios de los verbos
irregulares.
Repaso de todo los objetivos y contenidos vistos en los dos
módulos anteriores.

15

4

*El alumnado de PMAR, debido a que tienen un ritmo de aprendizaje más lento,
tendrá una temporalización diferente. Véase más adelante su programación específica.
D. PLAN DE LECTURA
Dado que el número de horas a la semana queda reducido a tres horas por currículo, el
plan de lectura para este nivel consistirá en trabajar los textos que se proponen en el student´s
book.
Las actividades para desarrollar la competencia lectora en Inglés serán:
-

Lectura en voz alta de los textos por parte de los alumnos/as.
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-

Audio de los textos.

-

Preguntas y respuestas para comprobar la comprensión de los textos, tanto de forma oral
como escrita.



P
“f f
encuentran:

-

Madame Doubtfire ( Burlington)

-

The Ghost of Featherson Castle ( Burlington)

-

The Lost World ( Burlington)

h

”

b

u

qu

u

E. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El Centro dispone de dos aulas de idiomas (situadas en el Edificio I y III, aunque este curso
serán utilizadas como aulas de referencia de dos grupos de la ESO) y aulas equipadas con
pizarras digitales. El profesorado dispone de reproductores de audio para uso
ambulatorio. Hay que destacar las grandes dificultades que se encuentran para poder usar
algunos recursos: fallos en pizarras, f
h b u
….
La serie de recursos didácticos que se van a utilizar en este curso son los siguientes:
a) Libro de texto - “N TWORK” 2 (editorial Burlington). Dicho material no supondrá ningún
coste para el alumnado pues les serán suministrados por el Centro gracias al plan de gratuidad
de libros. No obstante, se llevará a cabo un seguimiento del estado de los libros por si se
detectara algún desperfecto en ellos.
b) Todo tipo de material complementario al libro de texto, digital o no:
El Workbook se usará aisladamente en su versión digital (el alumnado no dispone de este
material) pues una gran variedad de ejercicios graduados para practicar más la gramática y el
vocabulario, además de dictados, sección de comprensión/expresión escrita, traducción
… A f
u
u
Language Builder, que
proporciona juegos y divertidas actividades para consolidar el vocabulario
El Teacher´s All-in-one Pack / Teacher´s Manual: Se usarán actividades de repaso y/o
extensión, dictados, exámenes diferenciados en tres niveles de dificultad, pruebas extra de
Speaking, Listening, …
Todo tipo de recursos digitales, como hemos indicado en el apartado de Atención en la
diversidad. Pero volvemos a indicar: Sólo se pueden usar si la tecnología funciona en el centro,
y es cada vez más habitual que no lo haga.
c) El uso de fotocopias o demás material que el profesor/a estime oportuno para
complementar su tarea docente o para cubrir determinadas áreas que no se traten, o al menos
no de la manera adecuada, en los libros de texto.
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PROGRAMACIÓN
ÁMBITO LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
2º ESO PMAR
Curso 2021-2022
El ámbito de lengua extranjera Inglés dentro del programa de PMAR persigue
exactamente los mismos objetivos que la asignatura Inglés en un curso normal de
2º de ESO. El libro de referencia utilizado es el mismo que usa el alumnado no
incluido en el programa pero estructurado de una manera más básica (de ahí su
nombre en Inglés ‘Basic’) con explicaciones en Castellano, y una reducción de
contenidos, sólo los más básicos. Es en sí mismo una adaptación.
Como indica el currículo de Andalucía, los contenidos (divididos en 4
bloques), los objetivos de la materia y las competencias se relacionan a través de
los criterios de evaluación. Estos permiten a la vez la planificación de lo que
enseñar y la organización de la evaluación sobre los estándares evaluables. Dichos
criterios de evaluación de la materia y curso son los recogidos en la Orden de 15 de
enero de 2021, ya mencionados en la programación de cada curso, en este caso 2º
de ESO. También allí se encuentran reflejadas las relaciones de las competencias
clave con los diferentes criterios, de acuerdo con el currículo andaluz así como la
relación entre los criterios de evaluación y los objetivos de la materia.
Es por este motivo que nos remitimos a la programación del curso
ordinario de 2º de ESO para verificar todos estos aspectos. En esta programación
específica nos centramos en los puntos específicos en que nuestra intervención
tendrá lugar. Para lo no incluido, véase dicha programación.
Gracias a las estrategias metodológicas que vamos a utilizar (véase
apartado Metodología) creemos que, a pesar de la situación epidemiológica en la que
nos encontramos, y si las circunstancias actuales se mantienen, se podrán impartir
todos los contenidos programados. Si fuera necesario, debido a un cambio en la
situación (confinamiento largo, por ejemplo), se añadiría un anexo a dicha relación
de contenidos en el que se especificaría las modificaciones a efectuar con los
contenidos mínimos a trabajar, como se hizo el curso anterior. La programación
debe ser siempre flexible y modificable según las circunstancias.
Recordamos de todas maneras en este punto que nuestra materia es una asignatura
de continuidad, siempre se repasan los contenidos de cursos anteriores en el primer
trimestre. Es por esto que el alumnado que se vio desfavorecido por la situación
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excepcional que se sufrió en el tercer trimestre del curso 2019/20 tuvo la ocasión el
curso pasado de reforzar contenidos continuamente, lo mismo que se volverá a hacer
este curso.
SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS

Introduction
La Unidad Introduction trata el primer tema de este curso y repasa el uso del vocabulario y
tiempos verbales básicos, que los alumnos deberían haber practicado y conocido en los cursos
anteriores. Además este curso se articula como el recurso perfecto para superar las
dificultades y lagunas que pudieron presentar durante el confinamiento y el trabajo telemático
el curso pasado. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:

-

Repasar vocabulario relacionado con Comida, Ropa y accesorios, el tiempo y lugares de
la ciudad.
Utilizar correctamente los posesivos y el genitivo sajón, los verbos to be y have got, el
Present Simple y el Present Continuous.
Saludos y presentaciones formales e informales.
Utilizar el lenguaje de clase.

MÓDULO 1: Out and About
El módulo 1 trata el primer tema de este curso y explica el uso del Present Simple y el
Present Continuous, de There is / There are, los artículos y cuantificadores, How much /
How many y las Subject / Object questions, así como el vocabulario relacionado con las
actividades, los lugares de la ciudad y el transporte. En particular, se centrará en los
siguientes aspectos lingüísticos:







Aprender vocabulario relacionado con actividades, los lugares de la ciudad y el
transporte.
Leer de forma comprensiva y autónoma una publicación en un blog sobre un proyecto
para fomentar la lectura de poesía y un artículo de revista sobre lugares recónditos de
interés cultural e histórico.
Aprender a utilizar el Present Simple en contraste con el Present Continuous, There is /
There are, los artículos y cuantificadores, How much / How many y las Subject / Object
questions.
Comprender la información clave de una llamada telefónica sobre un viaje a Londres,
la descripción de un puente en un tour de Praga y un pódcast sobre una estación de
tren atípica de China.
De forma oral, describir hábitos y acciones presentes, describir un lugar y pedir
información.
Escribir un mensaje de texto sobre actividades durante la visita a una localidad,
elaborar un cuadro con información sobre un lugar y redactar un texto de opinión
sobre el pueblo o ciudad en que viven.
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MÓDULO 2: A Look at the Past
El módulo 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso del Past Simple, used to y
There was / There were, así como el vocabulario relacionado con las profesiones, el material
escolar y la familia. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:







Aprender vocabulario relacionado con las profesiones, el material escolar y la familia.
Leer de forma comprensiva y autónoma una lista top ten sobre profesiones atípicas a lo
largo de la historia y una página de una guía televisiva en la que se describen episodios de
la serie Back in Time for Dinner.
Aprender a utilizar el Past Simple, used to y There was / There were.
Comprender la información clave de una conversación sobre salidas profesionales, la
descripción de dos inventos en una visita guiada a un museo y una conversación sobre un
programa de televisión.
De forma oral, describir eventos pasados, hacer comparaciones del presente con el pasado
y preguntar por el pasado de alguien.
Redactar descripciones de profesiones del pasado, preguntas para una entrevista y la
descripción de la vida en el pasado.

MÓDULO 3: This Is Us
El módulo 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de los adjetivos comparativos, la
construcción (not) as … as, too … y (not) … enough, los adjetivos superlativos y los verbos
modales can, could, must y should, así como el vocabulario relacionado con los adjetivos
descriptivos y los acontecimientos personales. En particular, se centrará en los siguientes
aspectos lingüísticos:







Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y las experiencias
vitales.
Leer de forma comprensiva y autónoma un correo electrónico sobre dobles de
personajes famosos y un artículo de revista científico sobre el comportamiento canino.
Aprender a utilizar el comparativo y el superlativo de los adjetivos, las estructuras (not)
as … as, too … y (not) … enough y los verbos modales can, could, must y should.
Comprender la información clave de un juego de preguntas y respuestas sobre historia,
una conversación sobre amantes de animales y sus mascotas, y dos conversaciones
sobre compras de tarjetas de felicitación.
De forma oral, describir fotografías y sus caricaturas, comparar personajes famosos y
hablar de fotografías.
Crear un juego de preguntas y respuestas sobre personajes históricos famosos,
redactar un acertijo y escribir un perfil de su familia.

MÓDULO 4: Great Stories
El módulo 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso del Past Continuous, sus
diferencias con el Past Simple, y los vebos modales have to y need to, así como el vocabulario
relacionado con la naturaleza y la delincuencia, y verbos y expresiones formadas con verbos.
En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
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Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza y la delincuencia, y verbos y
expresiones formadas con verbos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto narrativo sobre aventuras de riesgo en la
naturaleza y una tira de cómic sobre una conquista vikinga.
Aprender a utilizar el Past Continuous, el Past Simple en contraste con el Past Continuous,
have to y need to.
Comprender la información clave de una entrevista a un autor de un libro, una
conversación sobre un fin de semana y una conversación sobre un libro de Modesty Blaise.
De forma oral, describir y hablar de eventos pasados y recomendar un libro al
compañero/a.
Comparar frases con el compañero/a, redactar una cronología y escribir una historia.

MÓDULO 5: Making a Difference
El módulo 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los tiempos de futuro (be
going to, el Present Continuous con valor de futuro y will), el primer condicional y los
pronombres personales objeto, así como el vocabulario relacionado con los verbos, los
artículos cotidianos y el medio ambiente. En particular, se centrará en los siguientes
aspectos lingüísticos:







Aprender vocabulario relacionado con los verbos, los objetos cotidianos y el medio
ambiente.
Leer de forma comprensiva y autónoma de un perfil sobre José Alberto Gutiérrez y
su biblioteca de libros recolectados de la basura y un artículo de revista en el que
se habla del aprovechamiento de artículos corrientes para distintos fines.
Aprender a utilizar los tiempos futuros – be going to, el Present Continuous con
valor de futuro y will–, el primer condicional y los pronombres personales objeto.
Comprender la información clave de una lección sobre bondad, una presentación
de un objeto corriente y una conferencia sobre el derroche de agua.
De forma oral, hacer predicciones futuras y describir objetos cotidianos y una
ciudad.
Hacer una tabla de predicciones sobre su futuro, escribir notas para una
presentación y redactar un correo electrónico formal en el que plantean un
problema de su ciudad o pueblo.

MÓDULO 6: Pushing Limits
El módulo 6 trata el sexto tema de este curso y explica el uso del Present Perfect Simple, de
for / since y también las diferencias del Present Perfect Simple con el Past Simple.
Asimismo, enseña el vocabulario relacionado con la tecnología, los peligros y las
emergencias, y los verbos. En particular, se centrará en los siguientes aspectos
lingüísticos:



Aprender vocabulario relacionado con la tecnología, los peligros y emergencias, y los
verbos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un póster con información sobre muertes
provocadas por hacer selfies de riesgo y un artículo de periódico sobre un escalador
con Alzheimer.
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Aprender a utilizar el Present Perfect Simple, for / since y el Past Simple en contraste
con el Present Perfect Simple.
Comprender la información clave de una conversación en una clase sobre tecnología
destinada a personas con discapacidad, una conversación sobre actividades peligrosas
y una entrevista a una persona que practica la natación en aguas heladas.
De forma oral, preguntar y hablar sobre experiencias, y comparar y contrastar
fotografías.
Escribir mensajes breves sobre historias relacionadas con la tecnología, hacer una
encuesta sobre experiencias personales y redactar el perfil de alguien.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Como es sabido, cuando no bastan los programas de refuerzos tenemos la opción en la que
nos encontramos: el programa de PMAR, por medio de la cual un alumno o alumna deja de
cursar parte del tronco común de la etapa y emplea este tiempo en otro tipo de actividades
educativas, bien las ofertas en espacios de optatividad, bien actividades diseñadas
especialmente para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a
sigue teniendo en todo momento como referencia los objetivos generales de la etapa, pero
accede a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades, con la finalidad de que los
alumnos puedan cursar finalmente 4º ESO por la vía ordinaria y obtengan el Título de ESO
atendiendo a las dificultades observadas y evitando generar en todo momento cualquier tipo
de discriminación.
Los requisitos para acceder son:
1. Tener dificultades de aprendizaje no imputables a falta de trabajo y con posibilidades de
incorporarse finalmente a 4º ESO para obtener el Título de ESO.
2. Haber cursado 1º ESO, no estar en condiciones de promocionar a 2º ESO o haber cursado
ÁMBITO en 1º ESO.
Se trata de un grupo específico, formado por no más de 15 estudiantes, el cual tendrá,
además, un grupo de referencia con el que cursará las materias no pertenecientes al bloque de
materias troncales (ámbitos). Inglés se encuentra dentro del Ámbito de Lenguas Extranjeras.
Se impartirá durante 3 horas semanales e incluirá los estándares de aprendizajes básicos o
esenciales de la materia de Primera lengua extranjera. La evaluación y promoción será la
establecida con carácter general para los alumnos de 2º ESO y al finalizar el programa los
alumnos tendrán las mismas salidas que en 2º ESO, es decir, que si siguen con sus estudios,
finalmente y después de haber cursado 3º ESO, volverán a 4º de ESO por la vía ordinaria, lo
cual condiciona totalmente la enseñanza de nuestra materia. Ahora deberemos dar
exactamente los mismos contenidos y al mismo nivel que en 2º de ESO, para que no tengan
carencias si acceden después a 4º de ESO, ya que aprobar el Programa no implica la obtención
de un título en sí mismo como ocurría anteriormente con la Diversificación, sino que es
solamente un paso más dentro de su etapa educativa que les conducirá a un curso ordinario
cuyas materias deberán aprobar para la obtención del título de la ESO.
Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las
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posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las
dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa.


Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora
del aprendizaje y del rendimiento son las siguientes:
a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de
aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros
conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por
su sentido práctico y funcional.
b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la
seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para
aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del
alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y
colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y
motivaciones.
c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el
tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y
significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento
por parte de los alumnos y alumnas.
La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a tercer curso, podrán
permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo
15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. Artículo 47.
El alumnado incluido en el grupo de PMAR no tendrá que recuperar las materias no superadas
de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas. Las materias no superadas del
primer año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se recuperarán
superando las materias del segundo año con la misma denominación.
Nuestra metodología será ecléctica, ya que se esperan varios estilos de aprendizaje por parte
de los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los profesores/as.
Diagnóstico y procedimientos
Aunque el programa en sí es una adaptación no significativa, desde las pruebas diagnósticas
iniciales pueden ponerse en marcha los procedimientos que tengan en cuenta los diferentes
ritmos de aprendizaje del alumnado y sus necesidades educativas. Los programas de refuerzo
(para alumnado con dificultades o con altas capacidades) podrán ser individuales o grupales.
Además de estas pruebas, se tendrán en cuenta los informes previos de cursos anteriores, en
especial para el seguimiento del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Se
seguirá en todo momento las instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de
Participación y Equidad de la Junta de Andalucía y la orden de 15 de enero de 2021, por las que
se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, así como el desarrollo del
currículo en secundaria.
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Para realizar las mencionadas adaptaciones curriculares apropiadas al alumnado con
necesidades educativas especiales, se seguirán los criterios y procedimientos establecidos en
las instrucciones antes referidas, haciendo hincapié en:
Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/ o conducta
Las adaptaciones se centrarán en:
1. Tiempo y ritmo de aprendizaje.
2. Metodología más personalizada.
3. Reforzar las técnicas de aprendizaje.
4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes.
5. Aumentar la atención orientadora.
Alumnos con dificultades graves de aprendizaje
a) Para los mejor dotados, se facilitarán contenidos y material de ampliación.
b) Para los peor dotados, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes,
buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en
contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material
considerados como tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de
contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a aprendizajes que
pueden considerarse básicos o nucleares).

METODOLOGÍA ESPECÍFICA CURSO 2021-2022
Teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias extraordinarias en las que nos
seguimos encontrando, y a pesar de la vuelta a la presencialidad durante este curso,
debemos seguir teniendo en cuenta situaciones que nos siguen afectando (alumnado
exento de venir al centro por motivos médicos y por tanto teniendo que ser atendido
con docencia telemática) u otras que, aunque esperemos que no ocurran (semipresencialidad, confinamientos…), puedan sobrevenir durante el curso. Por lo tanto
en estos casos actuales o en los no deseados, es necesario cambiar, en ciertos
aspectos, nuestra habitual metodología de trabajo.
Detallamos primero las posibles metodologías que
primordialmente la plataforma educativa ‘Classroom’
‘Moodle’ para el profesorado que la prefiera) como forma
el alumnado. Se creará una clase virtual por cada
impartamos.

podemos usar. Se usará
(también la plataforma
de trabajo y contacto con
grupo y asignatura que

Las tres metodologías que nos parece factible utilizar con el objetivo de
desarrollar las programaciones lo más ajustadas posibles a las de un curso normal
son:
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A) Sincrónica o sincronizada
B) Invertida (Flipped Classroom)
C) Duplicada
Si la tecnología lo permitiera (no somos demasiados optimistas con respecto al
potencial de la red wifi del centro si hay muchos profesores conectados a la vez), y
siempre a criterio de cada profesor, se podrá utilizar una metodología sincrónica o
sincronizada (A), es decir, el alumnado que no esté en el centro en ese momento
podría seguir la clase virtualmente, mediante videoconferencia, a través de
programas como ‘meet’, o similares. Esta opción podría hacerse de manera constante
o esporádica.
En nuestro caso pensamos que, para intentar impartir los contenidos y
objetivos programados, la metodología a utilizar primordialmente debe ser la
denominada ‘FLIPPED CLASSROOM’ o clase invertida (B). Éste es un modelo
pedagógico que transfiere parte del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del
aula con el fin de utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de procesos
cognitivos de mayor complejidad que favorezcan el aprendizaje significativo. Se basa
en cuatro pilares, definidos por sus siglas en Inglés: Entorno flexible (Flexible
environment),
Cultura
de
aprendizaje (Learning
culture),
Contenido
intencional (Intentional content) y Educador profesional (Professional educator).
Por tanto, se asignará al alumnado textos, videos de todo tipo, tutoriales o
contenidos adicionales, principalmente digitales (creados expresamente o
seleccionados por el profesor/a de entre los múltiples recursos que ofrece la Web)
para revisar fuera de clase; en nuestro caso serán subidos a cualquiera de las
plataformas antes indicadas. El tiempo en el aula no implica necesariamente un
cambio en la dinámica de la clase, pero se centrará sobre todo en la corrección de
ejercicios y en la resolución de dudas.
Otra opción factible sería usar una metodología duplicada (C), es decir,
duplicar las explicaciones en clase, puesto que al tener menos alumnos en el aula, se
puede trabajar más rápido y atenderlos mejor. O combinar varias, A, B y/o C.


Las posibles situaciones en las que nos podemos encontrar son:

PRESENCIALIDAD:
Se seguirá utilizando la metodología habitual.
CONFINAMIENTO DE ALGÚN ALUMNO/A DE MANERA INDIVIDUAL:
Para todo el curso (alumnos/as que por motivos de salud estén exentos de asistir al Centro):
Se utilizará principalmente la Opción B (invertida). Si el profesor/a decidiera usar la opción
sincronizada, si los recursos y autonomía del alumno/a lo permiten, el alumno podría
incorporarse, conectándose en su turno de clase con su grupo y resolviendo las dudas por
Classroom. O bien invertida y resolviendo dudas por videollamada, en las condiciones antes
expuestas. En estos casos, y a pesar de no disponer en nuestro horario de una hora específica
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para la atención de este tipo de casos, se intentará llevar una comunicación lo más fluida
posible, eso sí, dentro de estas limitaciones horarias.
Por un periodo de tiempo determinado (alumnos/as que quedan confinados unos días por
contacto con positivos, confinados por ser ellos positivos...):
Exactamente igual que el caso anterior

CONFINAMIENTO DE UN GRUPO POR UN PERÍODO DE TIEMPO CORTO
(CUARENTENA) O CONFINAMIENTO DEL CENTRO COMPLETO:
Se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior pero con relación a un grupo concreto o a
todos los grupos.
Para la evaluación de los alumnos que no van a asistir durante todo el
curso, además de todos los instrumentos que solemos utilizar, se realizarán
pruebas o exámenes de forma telemática (Véase apartado de Evaluación). Para el
resto, al ser un confinamiento puntual, se esperará a la vuelta para realizar las
pruebas que no pudieron realizar o quedaron pendientes.

TEMPORALIZACIÓN
Los objetivos y contenidos han sido distribuidos de acuerdo con el calendario oficial para
este año académico. Están divididos en nueve unidades didácticas y una unidad inicial
introductoria. Cada unidad didáctica consta de unas doce horas lectivas aproximadamente y la
inicial unas ocho. El número total de horas lectivas corresponde a lo establecido en el currículo
para el segundo curso de la ESO (3 horas lectivas a la semana lo que hace un total de algo
menos de 120 horas lectivas durante todo el curso). Naturalmente este planteamiento es sólo
orientativo, pues al disponer sólo de 3 horas semanales, se puede hacer difícil completar todos
los objetivos, especialmente si el grupo no tiene un gran nivel competencial, cómo es el caso.
En un curso ordinario de 2º de ESO, se impartirían 2 unidades por trimestre. El alumnado
de PMAR, debido a que tienen un ritmo de aprendizaje más lento, puede requerir más
sesiones para lograr los objetivos de cada unidad, por lo que los contenidos a impartir por
trimestre pueden ser ligeramente más reducidos que en el resto de los grupos. Si este fuera
el caso, como parece probable, las 2 últimas unidades no podrían impartirse en su totalidad,
lo cual no supondría un gran inconveniente pues los contenidos de las mismas vuelven a
impartirse en 3º de ESO.

Si sobrara tiempo, se dedicaría a actividades de repaso si se comprueba que los objetivos
de la unidad no han sido completamente alcanzados.
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UNIDAD
DIDÁCTICA

Nº DE
SESIONES
APROX.

INTRODUCTION
UNIT

10

MÓDULO 1 –
‘Out and about!’

16

MÓDULO 2 –

16

‘A look at the
past’
MÓDULO 3 –
‘This is us’

16

MÓDULO 4 –

16

‘Great stories’
MÓDULO 5 –

16

‘Making a
difference’

MÓDULO 6 –
‘Pushing limits’

16

EVALUACIÓN
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
ÁMBITO LENGUA EXTRANJERA (PMAR) (2º ESO)
Criterios de evaluación:

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables
de la materia y curso indicados son los recogidos en la Orden de 14 de
julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, ya
mencionados en la programación de cada curso.

Instrumentos de evaluación:
-Instrumento 1-

60%: Todo tipo de pruebas/exámenes:
Pruebas/controles escritos.
Pruebas orales.
Cuestionarios, pruebas de
comprensión de cada bloque, etc...
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-Instrumento 2 -

20%: Interés por el trabajo
Actividades realizadas en el aula.
- Registro de tareas realizadas.
- Revisión del cuaderno del
alumno/a
Resolución de actividades
propuestas por el propio profesor

-Instrumento 3 -

20% : Participación y trabajos-proyectos
Trabajos propuestos.
Participación en clase:
-Corrección de ejercicios
-Respuesta a preguntas
-Hacer comentarios, razonamientos,
preguntas, etc, sobre lo tratado en
cada momento…
Trabajos voluntarios, etc…

Criterios de calificación:

Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos
sobre la ordenación de la evaluación de la ESO en Andalucía,
todas las materias se califican con notación numérica del 1 al
10, sin decimales y siendo el 5 el valor umbral para el aprobado.
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el
análisis de todos los instrumentos citados. El valor que se
establece para cada uno de ellos será:
- Instrumento 1: 60%.
- Instrumento 2: 20%.
- Instrumento 3: 20%.

ecu eraci n de
evaluaciones suspensas.

En nuestra asignatura no se eliminan contenidos, sino que se
está continuamente repasando a la vez que se añaden contenidos
nuevos sobre los que ya se han adquiridos, y por ello, dado del
carácter continuo de la evaluación, si supera la siguiente
evaluación queda superada la anterior.

Recuperación de asignaturas
pendientes

 . El alumnado que se incorpora por primera vez al grupo de
Pmar no tendrá que recuperar las materias no superadas en
cursos previos a su incorporación.- Los alumnos de 3ºPmar que
cursaron 2ºpmar y tengan materias pendientes de los ámbitos
incluido el de lengua extranjera y el ámbito práctico
(tecnología) se recuperaran superando las materias de 3ºPmar,
no tendrán que superar el programa de recuperación de
aprendizajes no adquiridos.
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ALUMNADO NEAE EN PMAR
Para el alumnado que estuviera cursando el programa de PMAR, y estuviera diagnosticado
como de Necesidades Educativas, se seguirá lo estipulado en la tabla anterior pero con un
cambio en la ponderación de los criterios de calificación. Estos pasarían a ser:
- Instrumento 1: 50%.

- Instrumento 2: 25%.

- Instrumento 3: 25%.

CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES CURSO 2021-2022
EVALUACIÓN
Debido a los efectos que la pandemia tiene sobre el desarrollo de este curso, nos podemos
encontrar varias situaciones, que pueden hacernos cambiar el modo de evaluar:
● Confinamiento de algún alumno/a de manera individual para el curso entero:
En esta situación, el alumnado afectado realizará las pruebas de evaluación que se
consideren necesarias de manera telemática.
● Confinamiento de un alumno/a o de un grupo por un periodo de tiempo corto (cuarentena):
Se esperará a que el alumno/a, o el grupo se incorpore al centro y retome la "normalidad"
para realizarle las pruebas que se consideren necesarias o que no se pudieran realizar en
su momento.
● Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa:
En este caso habría que retomar el sistema trabajado en el tercer trimestre del curso
pasado, realizando pruebas vía Classroom, exámenes orales por videollamada...., para
poder evaluar el progreso de nuestro alumnado de la manera más justa y objetiva posible,
cosa sumamente complicada.
CALIFICACIÓN
 Confinamiento de algún alumno/a de manera individual para el curso entero:
En esta situación, no se podrá tener en cuenta la participación en clase si dicho alumno no
tuviera la posibilidad de conectarse a las clases y participar en ellas como si estuviera
presencial. En este caso, se tendría más en cuenta el porcentaje dedicado a las tareas
entregadas por Classroom.


Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa:
En esta situación, se aplicaría lo mencionado en el párrafo anterior a todos los grupos
donde no se no tuviera la posibilidad de conectarse a las clases y participar en ellas como
si estuvieran presencial.

PLAN DE LECTURA
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Las actividades para desarrollar la competencia lectora en Inglés serán:
-

Lectura en voz alta de los textos por parte de los alumnos/as.

-

Audio de los textos.

-

Preguntas y respuestas para comprobar la comprensión de los textos, tanto de forma oral
como escrita.

Es evidente así mismo que el plan de lectura en PMAR es diferente al curso normal de 2º
de ESO debido al nivel competencial del alumnado. Se descarta el uso de lecturas graduadas
grupales. Si el nivel del grupo mejorara, se estudiaría la posibilidad de incluir una lectura de
nivel adecuado, pero en principio, las lecturas serán las recogidas en el libro NETWORK 2 BASIC
PRACTICE y otras similares seleccionadas por el profesor/a.
Si se diera el caso, se podría usar de forma individual alguna de esas lecturas, entre otras
disponemos en nuestro departamento de: ‘Aladdin’, ‘Titanic’ o ‘The indian in the cupboard’.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
 La serie de recursos didácticos que se van a utilizar en este curso son los siguientes:
a) Se usarán los cuadernos de nivel más básico NETWORK 2, BASIC PRACTICE. Este libro de
apoyo representa un gran material de ayuda complementaria pues persigue los mismos
objetivos y tiene los mismos contenidos, etc… que el resto del material y de los grupos pero de
una manera más básica por lo que sirve para que dicho alumnado vaya adquiriendo las
competencias en las que tiene más dificultades y se vaya acercando al nivel general de la
etapa.
El Workbook se usará aisladamente en su versión digital (el alumnado no dispone de este
material) pues contiene una gran variedad de ejercicios graduados para practicar más la
gramática y el vocabulario, sección de comprensión/expresión escrita,…, que pueden ser
usados para niveles más bajos. Además, al final de este componente se encuentra el
cuadernillo Language Builder, que proporciona juegos y divertidas actividades para consolidar
el vocabulario. Los alumnos/as pueden encontrar en la web de la editorial las grabaciones en
formato mp3 de los textos así como los dictados del Workbook.
Teacher´s All-in-one Pack / Teacher´s Manual: Se usarán actividades de repaso, dictados,
pruebas extra de Speaking, Listening, etc…
b) Todo tipo de material complementario al libro de texto, digital o no. Aparte del texto
oficial, el Departamento dispone de material apropiado de diferentes niveles que puede ser
utilizado, a criterio del profesorado, como material complementario.
c) El uso de fotocopias o demás material que el profesor/a estime oportuno para
complementar su tarea docente o para cubrir determinadas áreas que no se traten, o al menos
no de la manera adecuada, en los libros de texto.
d) El departamento cuenta con material de lectura de todos los niveles, gramáticas, textos
de referencia…
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PROGRAMACIÓN
1ª LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
3º ESO
Curso 2021-2022
16.3 SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS

Introduction
La Unidad Introduction trata el primer tema de este curso y repasa el uso del vocabulario y tiempos
verbales básicos, que los alumnos deberían haber practicado y conocido en los cursos anteriores.
Además este curso se articula como el recurso perfecto para superar las dificultades y lagunas que
pudieron presentar durante el confinamiento y el trabajo telemático el curso pasado. En particular,
se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
- Repasar vocabulario relacionado con Animales, Adjetivos, Naturaleza, profesiones y los
medios de transporte.
- Utilizar correctamente los verbos to be y have got, las formas there is / there are, there was
/ there were, Articles and Quantifiers, el Present Simple y el Present Continuous, conocer el
uso de adjetivos (comparison of adjectives and adverbs).
- Hacer presentaciones formales e informales.
- Utilizar el lenguaje de clase.

MÓDULO 1: Time Out
El módulo 1 trata el primer tema de este curso y repasa los tiempos presentes, los
tiempos pasados, la voz pasiva y el vocabulario relacionado con el cine, la música y la
literatura. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
• Aprender vocabulario relacionado con el cine, la música y la literatura.
• Leer de forma comprensiva y autónoma un blog sobre datos científicos
erróneos en películas y un artículo digital sobre ciudades míticas y
legendarias.
• Repasar los tiempos presentes, los stative verbs, los tiempos pasados y used
to, y aprender a utilizar el Present Simple y el Past Simple en pasiva.
• Comprender la información clave de un pódcast sobre una película, varias
descripciones sobre experiencias musicales y una descripción de un libro.
• De forma oral, expresar opiniones, describir acontecimientos pasados y
hablar de un libro.
• Redactar la recomendación de una película, un mensaje sobre un concierto,
festival o fiesta y la crítica de un libro.
• Pronunciar correctamente palabras con letras mudas y las distintas sílabas de
una palabra.
IES BEZMILIANA

Página 268

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:











Biología/Geología: El ADN de los dinosaurios y su persistencia en el tiempo.
Física y Química: Fuerza de los objetos en caída libre. El sonido en el espacio.
Tecnología: El blog. El pódcast. El artículo digital. La página cultural digital.
Geografía e Historia: El uso de la cuchara, cuchillo y tenedor a lo largo del tiempo.
Lengua y Literatura: Los tiempos presentes y pasados. Los stative verbs. El Past
Continuous en contraste con el Past Simple. Used to. La pasiva del Present Simple
y el Past Simple. La preposición by en la oración pasiva en inglés. Fórmulas para
expresar opiniones. La crítica literaria. La organización de los textos en párrafos.
Información sobre distintos libros.
Cultura Clásica: Mitos y leyendas sobre las ciudades de El Dorado, Troya y la
Atlántida.
Educación Plástica, Visual y Audiovisual: El cine entre bastidores. Información
sobre distintas películas.
Valores Éticos: Respeto por los modales a la hora de comer en distintas partes
del mundo.
Música: Vocabulario relacionado con la música. Información sobre artistas y
grupos musicales.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos…
En el módulo 1 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume
su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y
las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos
lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de
forma más enfocada.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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Estrategias de
comprensión:
Utilización de 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): pódcast sobre
una película, descripciones
sobre experiencias
musicales y descripción de
un libro.
- Identificación del tipo de
texto, 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

CCL
CD
CAA
CSC
SIEP
CEC

Instrucciones en el aula
Instrucciones grabadas
para actividades
Dictado (WB, p. 16, ej. 5)
Opiniones sobre películas
(SB, pp. 12-13, ej. 1-2)
Anuncios relacionados con
la música (SB, p. 16, ej. 1-2)
Descripción de
experiencias musicales (SB,
p. 17, ej. 6-7)
Grabación para comprobar
las respuestas a un
ejercicio (SB, p. 23, ej. 18)

CCL
CD
CAA
CSC
SIEP
CEC

CCL
CAA
CSC
CEC

[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7,
3.1.8, 3.1.9]
Conversación sobre un
libro (SB, p, 22, ej. 13-14)
Entrevista (WB, p. 19, ej. 4)
[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]
Conversación sobre
géneros cinematográficos
(SB, p. 14, ej. 11)
Conversación sobre un
mensaje (SB, p. 19, ej. 1415)
Conversación sobre gustos
de lectura (SB, p. 21, ej. 5)
Conversación sobre un
libro o un cómic (SB, p. 22,
ej. 15)
Conversación sobre una
película o un programa de
televisión (SB, p. 23, ej. 19)
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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): modales a la
hora de comer en distintas
partes del mundo.
- 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.
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 y habituales,
descripción de estados y

[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CEC

Blog sobre datos científicos
erróneos en diferentes
películas (SB, pp. 14-15, ej.
12-13)
Pódcast sobre una película
(SB, p. 15, ej. 15-16)
Extractos de libros (SB, p.
20, ej. 1-2)
Artículo sobre ciudades
míticas y legendarias (SB, p.
22, ej. 11)

CCL
CD
CAA
CSC
CEC

[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]
Vídeo sobre el cine entre
bastidores (SB, p. 14)
Vídeo sobre instrumentos
musicales del mundo (SB,
p. 16)
Vídeo sobre la elección de
una película (SB, p. 23)
Vídeo sobre los modales y
la comida (SB, p. 142)
[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]
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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.
- 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.
discursivas:
- Los tiempos presentes y
pasados.
- Los stative verbs.
- El Past Continuous en
contraste con el Past
Simple.
- Used to.
- La pasiva del Present
Simple y el Past Simple.
- La preposición by en la
oración pasiva en inglés.
- Fórmulas para expresar
opiniones.
- La crítica literaria.
- La organización de los
textos en párrafos.
- Información sobre
distintos libros.
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Léxico:
Vocabulario relacionado
con el cine, la música y la
literatura.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de palabras
con letras mudas y las
distintas sílabas de una
palabra.
Criterios de evaluación:
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8,
3.1.9
Objetivos de la materia:
1, 10, 11, 13

Bloque 2. Producción de textos orales
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
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,

Competencias
trabajadas
CCL
CD
CAA
CSC
SIEP
CEC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Presentación en la que se
hace la recomendación de
una película (SB, p. 15,
Time to Network)
Presentación de un
mensaje (SB, p. 19, Time to
Network)
Presentación de una página
cultural digital (SB, p. 183,
Collaborative Project)
[Criterios 3.2.1, 3.2.2,
3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7,
3.2.10, 3.2.11]
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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.

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

Conversación sobre
géneros cinematográficos
(SB, p. 14, ej. 11)
Conversación sobre un
mensaje (SB, p. 19, ej. 1415)
Conversación sobre gustos
de lectura (SB, p. 21, ej. 5)
Conversación sobre un
libro o un cómic (SB, p. 22,
ej. 15)
Conversación sobre una
película o un programa de
televisión (SB, p. 23, ej. 19)
[Criterios 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10,
3.2.11]

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
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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: expresión de
opiniones, descripción de
acontecimientos pasados y
conversación sobre un
libro.
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
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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.
discursivas:
- Los tiempos presentes y
pasados.
- Los stative verbs.
- El Past Continuous en
contraste con el Past
Simple.
- Used to.
- La pasiva del Present
Simple y el Past Simple.
- La preposición by en la
oración pasiva en inglés.
- Fórmulas para expresar
opiniones.
- La crítica literaria.
- La organización de los
textos en párrafos.
- Información sobre
distintos libros.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con el cine, la música y la
literatura.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
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Pronunciación de palabras
con letras mudas y las
distintas sílabas de una
palabra.
Criterios de evaluación:
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8,
3.2.9, 3.2.10, 3.2.11
Objetivos de la materia: 2,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
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

Competencias
trabajadas
CCL

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
A lo largo del módulo,
entender los enunciados de
los ejercicios
[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

CCL
CD
CAA
CEC

Anuncios sobre eventos
musicales (SB, p. 16, ej. 2)
Concurso de fotografía (SB,
p. 18, ej. 12)
Fragmentos de sinopsis
literarias (SB, p. 20, ej. 2)

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CEC

[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
Opiniones sobre películas
(SB, p. 12, ej. 1)
Entrada de blog sobre datos
científicos erróneos en
películas (SB, p. 15, ej. 13)
Opiniones en un foro sobre
distintas películas (WB, p.
18, Written Comprehension)
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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: blog sobre
datos científicos erróneos
en películas, artículo digital
sobre ciudades míticas y
legendarias.
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.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales (saludos y
despedidas,
presentaciones,
invitaciones, disculpa y
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CCL
CAA
CEC

[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
Artículo sobre los valores
que transmite La Bella y la
Bestia (SB, p. 14, ej. 7)
Artículo sobre el grupo
musical Foo Fighters (SB, p.
18, ej. 10)
Artículo sobre ciudades
mitológicas y legendarias
(SB, p. 22, ej. 10)
Artículo sobre el Carpool
Karaoke (WB, p. 11, ej. 4)
Artículo sobre las máquinas
de escribir (WB, p. 13, ej. 5)
Texto sobre una experiencia
en el espacio relacionada con
el sonido (WB, p. 17, ej. 7)

CCL
CMCCT
CD
CAA
CEC

[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
Blog sobre datos científicos
erróneos en películas (SB, p.
15, ej. 13)
Información cultural de
interés relacionada con la
música (SB, p. 17, ej. 8)
Datos sobre libros (SB, p. 21,
ej. 7)
Página cultural con
recomendaciones de
actividades de ocio (SB, p.
183, Collaborative Project)

CCL
CD
CAA
CEC

[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
Ficha sobre la película
Doctor Strange (SB, p. 15, ej.
16)
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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.
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Fragmentos de sinopsis
literarias (SB, p. 20, ej. 2)
Crítica cinematográfica de la
película Dream Fall (SB, p.
24, ej. 20)
Crítica literaria del libro
Picture Us in the Light (SB, p.
25, ej. 21)
Crítica cinematográfica de la
película Drácula: la historia
jamás contada (WB, p. 8, ej.
3)
Crítica literaria del libro The
Adventurers Guild (WB, p. 14,
ej. 2)
[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

discursivas:
- Los tiempos presentes y
pasados.
- Los stative verbs.
- El Past Continuous en
contraste con el Past
Simple.
- Used to.
- La pasiva del Present

279

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

Simple y el Past Simple.
- La preposición by en la
oración pasiva en inglés.
- Fórmulas para expresar
opiniones.
- La crítica literaria.
- La organización de los
textos en párrafos.
- Información sobre
distintos libros.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con el cine, la música y la
literatura.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de palabras
con letras mudas y las
distintas sílabas de una
palabra.
Criterios de evaluación:
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8,
3.3.9
Objetivos de la materia: 3,
4, 10, 11, 14

Bloque 4. Producción de textos escritos
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
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

Competencias
trabajadas
CCL
CAA
SIEP
CEC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Rellenar un formulario con
información sobre una
película (SB, p. 15, Time to
Network)
Rellenar un cuadro con
información sobre un libro
(SB, p. 25, Time to Network)
Rellenar un cuadro con
información sobre un libro
(WB, p. 15, ej. 1)
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lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos
escritos breves en soporte
papel y digital:
recomendación de una
película, un mensaje sobre
un concierto, festival o
fiesta y la crítica de un
libro.
- 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.).
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
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[Criterios 3.4.1, 3.4.2,
3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6,
3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

Redacción de la
recomendación de una
película (SB, p. 15, Time to
Network)
Redacción de un mensaje
sobre un concierto, musical o
fiesta (SB, p. 19, Time to
Network)

CCL
CAA
SIEP
CEC

[Criterios 3.4.1, 3.4.2,
3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6,
3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]
Redacción de una crítica de
un libro (SB, p. 25, Time to
Network)
Redacción de eventos para la
página de una agenda
cultural (SB, p. 183,
Collaborative Project)
Redacción de una crítica de
un libro (WB, p. 15, ej. 2)
Redacción de una crítica de
una película (WB, p. 18, ej. 3)
[Criterios 3.4.1, 3.4.2,
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9]

281

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

comunicación, lenguaje no
verbal, valoración de la
lengua extranjera como
instrumento para
comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a
conocer 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 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.
discursivas:
- Los tiempos presentes y
pasados.
- Los stative verbs.
- El Past Continuous en
contraste con el Past
Simple.

282

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

- Used to.
- La pasiva del Present
Simple y el Past Simple.
- La preposición by en la
oración pasiva en inglés.
- Fórmulas para expresar
opiniones.
- La crítica literaria.
- La organización de los
textos en párrafos.
- Información sobre
distintos libros.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con el cine, la música y la
literatura.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de palabras
con letras mudas y las
distintas sílabas de una
palabra.
Criterios de evaluación:
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8,
3.4.9
Objetivos de la materia:
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas:
S de ’ B k
Grammar (pp. 13-14, Ex. 5-8)
Grammar (pp. 17-18, Ex. 8-12)
Grammar (p. 21, Ex. 6-9)
Grammar Lab (pp. 185-153, Ex. 1-14)
Workbook
Grammar (p. 9, Ex. 1-3)
Grammar (pp. 10-11, Ex. 1-5)
Grammar (pp. 12-13, Ex. 1-5)
[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

Léxico:
S de ’ B k
Vocabulary (pp. 12-13, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 16, Ex. 1-5)
Vocabulary (pp. 20-21, Ex. 1-5)
Language Lab (pp. 136-137, Ex. 1-6)
Workbook
Vocabulary (p. 8, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 10, Ex. 1-6)
Vocabulary (p. 12, Ex. 1-3)
Language Builder (pp. 128-129, Ex. 1-5)
[Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

283

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

MÓDULO 2: People in Action
El módulo 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso del Present Perfect
Simple, el Past Perfect Simple y las diferencias de ambos con el Past Simple, así como
el vocabulario relacionado con verbos, los viajes y el deporte. En particular, se
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
 Aprender vocabulario relacionado con verbos, los viajes y el deporte.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre rutas de peregrinaje y
otro sobre un falso futbolista que jugó en la Premier League.
 Aprender a utilizar el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple y las
diferencias de ambos con el Past Simple.
 Comprender la información clave de una entrevista sobre un libro, las
descripciones de los viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp, y una entrevista
sobre patinaje de velocidad sobre hielo.
 De forma oral, hablar sobre experiencias y viajes, y hacer la reserva de un vuelo.
 Redactar una lista de tareas pendientes, una entrada breve sobre un viaje y una
biografía de un aventurero/a, explorador/a o deportista famoso/a.
 Pronunciar correctamente las terminaciones de los verbos en pasado /d/, /t/ e
/ɪd/ y los sonidos consonánticos al final de ciertas palabras.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
 Geografía e Historia: Ruta de Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano.
Información sobre Erik el Rojo y su hijo Leif Erikson. Rutas de peregrinación
históricas: el Camino de Santiago y la Via Regia. Datos históricos de los Juegos
Olímpicos. El eje cronológico. Cristóbal Colón y el descubrimiento de las Indias
Occidentales. Las islas del Caribe. Distintos aventureros/as, exploradores/as y
deportistas históricos/as.
 Lengua y Literatura: Los verbos irregulares y sus formas de pasado y participio.
El Present Perfect Simple. Diferencias entre el Present Perfect Simple y el Past
Simple. El Past Perfect Simple. Diferencias entre el Past Perfect Simple y el Past
Simple. El prefijo re- en inglés y su significado. Fórmulas para reservar un vuelo.
La biografía. Los conectores de finalidad. Los adjetivos y los adverbios extremos.
Bob Dylan y el Premio Nobel de Literatura. Silas Marner.
 Educación Física: El pilgrimaje como modo de ejercicio físico. Datos relacionados
con los Juegos Olímpicos a lo largo del tiempo. El patinaje de velocidad sobre
hielo. Ali Dia, un falso futbolista. Distintos deportistas, entre ellos Scott Jurek y
Edurne Pasaban.
 Valores Éticos: Respeto por la vida de las personas y anteposición de esta ante el
alcance de un reto personal.
 Música: La consideración de las letras de las canciones de Bob Dylan como
poesía.
 Tecnología: Redes sociales. Aplicaciones para viajar. Páginas web de viajes.
Entradas en páginas web.
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos…
En el módulo 2 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume
su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y
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las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos
lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de
forma más enfocada.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
Estrategias de
comprensión:
Utilización de 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): entrevista
sobre un libro,
descripciones de viajes y
una entrevista sobre
patinaje de velocidad sobre
hielo.
- Identificación del tipo de
texto, adaptando la
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
- Formulación de hipótesis

Competencias
trabajadas
CCL
CD
CAA
SIEP

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Instrucciones en el aula
Instrucciones grabadas
para actividades
Grabación para comprobar
las respuestas a un
ejercicio (SB, p. 30, ej. 10)
Descripción de viajes (SB,
p. 33, ej. 6-7)
Grabación para comprobar
las respuestas a un
ejercicio (SB, p. 33, ej. 9)
Grabación para comprobar
las respuestas a un
ejercicio (SB, p. 39, ej. 14)
Dictado (WB, p. 28, ej. 5)

CCL
CD
CAA
CSC

[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7,
3.1.8, 3.1.9]
Conversación entre un
cliente y un empleado de
una agencia de viajes (WB,
p. 31, ej. 4)
Conversación entre un
cliente y el empleado de
una agencia de viajes (SB,
p. 39, ej. 15)
[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]
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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): modales a la
hora de comer en distintas
partes del mundo.
- 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.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales (saludos y

CCL
CD
CAA
CSC
CEC

Entrevista sobre un libro
(SB, p. 31, ej. 13-14)
Entrevista a una patinadora
de velocidad sobre el hielo
(SB, p. 37, ej. 7-8)
Conversación entre un
cliente y un empleado de
una agencia de viajes (WB,
p. 31, ej. 4)

CCL
CAA
CSC
SIEP

[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]
Conversación sobre lo que
hacían antes y después de
los diez años de edad (SB,
p. 30, ej. 11)
Conversación sobre una
lista de actividades
pendientes (SB, p. 31, ej. 15,
Time to Network)
Conversación sobre un
viaje (SB, p. 35, ej. 19)
Conversación sobre las
rutinas de una patinadora
de velocidad sobre el hielo
(SB, p. 37, ej. 9)

CCL
CAA
CSC
SIEP

CCL
CD
CAA
CEC

[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]
Conversación entre un
cliente y el empleado de
una agencia de viajes (SB,
p. 39, ej. 15)
[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]
Red social sobre aventuras
(SB, p. 28, ej. 1-2)
Críticas sobre una
aplicación para viajar (SB,
p. 32, ej. 1-2)
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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 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.
- 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.

Artículo sobre rutas de
peregrinaje (SB, p. 34, ej.
13)
Tablón de anuncios (SB, p.
36, ej. 1-2)
Guía televisiva (SB, p. 38, ej.
11)

CCL
CD
CAA
CEC

[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7,
3.1.8, 3.1.9]
Vídeo sobre deportes
extremos (SB, p. 30)
Vídeo sobre el Sendero de
los Apalaches (SB, p. 35)
Vídeo sobre la reserva de
un vuelo para ir a ver la
final de la Champions
League. (SB, p. 39)
Vídeo sobre Silas Marner
(SB, p. 46)
Vídeo sobre las raíces de
Ellis (SB, p. 143)
[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

discursivas:
- Los verbos irregulares y
sus formas de pasado y
participio.
- El Present Perfect Simple.
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- Diferencias entre el
Present Perfect Simple y el
Past Simple.
- El Past Perfect Simple.
- Diferencias entre el Past
Perfect Simple y el Past
Simple.
- El prefijo re- en inglés y su
significado.
- Fórmulas para reservar
un vuelo.
- La biografía.
- Los conectores de
finalidad.
- Los adjetivos y los
adverbios extremos.
- Bob Dylan y el Premio
Nobel de Literatura.
- Silas Marner.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con verbos, los viajes y el
deporte.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de las
terminaciones de los
verbos en pasado /d/, /t/ e
/ɪd/ y de los sonidos
consonánticos al final de
ciertas palabras.
Criterios de evaluación:
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8,
3.1.9
Objetivos de la materia:
1, 10, 11, 13

Bloque 2. Producción de textos orales
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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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

CCL
CAA
CSC
SIEP

Presentación de una
entrada sobre un viaje (SB,
p. 35, Time to Network)
Juego del tres en raya (SB,
p. 184, Collaborative
Project)

CCL
CAA
CSC
SIEP

[Criterios 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10,
3.2.11]
Conversación entre un
cliente y el empleado de
una agencia de viajes (SB,
p. 39, ej. 15)

CCL
CAA
CSC
SIEP

[Criterios 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11]
Conversación sobre lo que
hacían antes y después de
los diez años de edad (SB,
p. 30, ej. 11)
Conversación sobre una
lista de actividades
pendientes (SB, p. 31, ej. 15,
Time to Network)
Conversación sobre un
viaje (SB, p. 35, ej. 19)
Conversación sobre las
rutinas de una patinadora
de velocidad sobre el hielo
(SB, p. 37, ej. 9)
[Criterios 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11]
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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.

CCL
CAA
CSC
SIEP

Conversación entre un
cliente y el empleado de
una agencia de viajes (SB,
p. 39, ej. 15)
[Criterios 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11]

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
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conocer la cultura
andaluza, participación
activa en representaciones,
canciones, recitados,
dramatizaciones, prestando
especial atención a los
relacionados con la cultura
andaluza: conversación
sobre experiencias y viajes,
y reserva de un vuelo.
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.
-

discursivas:
- Los verbos irregulares y
sus formas de pasado y
participio.
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- El Present Perfect Simple.
- Diferencias entre el
Present Perfect Simple y el
Past Simple.
- El Past Perfect Simple.
- Diferencias entre el Past
Perfect Simple y el Past
Simple.
- El prefijo re- en inglés y su
significado.
- Fórmulas para reservar
un vuelo.
- La biografía.
- Los conectores de
finalidad.
- Los adjetivos y los
adverbios extremos.
- Bob Dylan y el Premio
Nobel de Literatura.
- Silas Marner.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con verbos, los viajes y el
deporte.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de las
terminaciones de los
verbos en pasado /d/, /t/ e
/ɪd/ y de los sonidos
consonánticos al final de
ciertas palabras.
Criterios de evaluación:
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8,
3.2.9, 3.2.10, 3.2.11
Objetivos de la materia:
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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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: artículo sobre
rutas de peregrinaje y
artículo sobre un falso
futbolista que jugó en la
Premier League.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales,
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CCL

A lo largo del módulo,
entender los enunciados de
los ejercicios
Lista de actividades
pendientes (SB, p. 31, ej. 15)
Pistas del tres en raya (SB, p.
184, Collaborative Project)

CCL
CD
CAA
CEC

[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
Anuncios sobre dos rutas
históricas (SB, p. 33, ej. 10)
Anuncios sobre diferentes
acontecimientos deportivos
(SB, p. 36, ej. 2)
Anuncio sobre una excursión
escolar (SB, p. 45, ej. 1)

CCL
CD
CAA
CEC

[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
Opiniones sobre una
aplicación para viajar (SB, p.
32, ej. 2)
Experiencia sobre la ruta de
la Via Regia (SB, p. 35, ej. 16)
Datos históricos sobre los
Juegos Olímpicos (SB, p. 37,
ej. 5)

CCL
CD
CAA
CEC

[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
Artículo sobre un aventurero
(SB, p. 30, ej. 9)
Artículo sobre rutas de
pilgrimaje (SB, p. 34, ej. 13)
Artículo sobre un falso
futbolista en la Premier
League (SB, p. 38, ej. 11)
Biografía sobre un corredor
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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.
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.
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de ultramaratones (SB, p. 40,
ej. 16)
Artículo sobre Bob Dylan y el
Premio Nobel (SB, p. 43, ej.
6)
Artículo sobre Edurne
Pasaban (SB, p. 44, ej. 6)
Artículo sobre un viaje
arriesgado (WB, p. 20, ej. 3)
Artículo sobre la fiebre del
oro californiana (WB, p. 21,
ej. 3)
Artículo sobre una mala
experiencia de viaje (WB, p.
22, ej. 2)
Artículo sobre viajes de
experiencias extremas (WB,
p. 23, ej. 4)
Artículo sobre un hotel con
un restaurante que tiene una
piscina donde se puede
bucear (WB, p. 25, ej. 2)
Biografía de Andre Agassi
(WB, p. 26, ej. 3)
Artículo sobre una oficina
con una playa virtual en
Tokyo (WB, p. 29, ej. 9)
[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
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- 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.
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CCL
CD
CAA

Página de una red social
sobre aventuras (SB, p. 28,
ej. 1)
Pagina web de aventuras
(WB, p. 30, Written
Comprehension)
[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

discursivas:
- Los verbos irregulares y
sus formas de pasado y
participio.
- El Present Perfect Simple.
- Diferencias entre el
Present Perfect Simple y el
Past Simple.
- El Past Perfect Simple.
- Diferencias entre el Past
Perfect Simple y el Past
Simple.
- El prefijo re- en inglés y su
significado.
- Fórmulas para reservar
un vuelo.
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- La biografía.
- Los conectores de
finalidad.
- Los adjetivos y los
adverbios extremos.
- Bob Dylan y el Premio
Nobel de Literatura.
- Silas Marner.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con verbos, los viajes y el
deporte.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de las
terminaciones de los
verbos en pasado /d/, /t/ e
/ɪd/ y de los sonidos
consonánticos al final de
ciertas palabras.
Criterios de evaluación:
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8,
3.3.9
Objetivos de la materia:
3, 4, 10, 11, 14

Bloque 4. Producción de textos escritos
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
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

Competencias
trabajadas
CCL
CAA
SIEP
CEC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Rellenar un cuadro con
información sobre un
aventurero/a, explorador/a
o deportista famoso/a (SB, p.
41, Time to Network)
Rellenar un cuadro con
información sobre una
excursión escolar (SB, p. 45,
ej. 2)
Rellenar un cuadro con
información sobre un
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lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos
escritos breves en soporte
papel y digital: lista de
tareas pendientes, entrada
breve sobre un viaje y
biografía de un
aventurero/a, explorador/a
o deportista famoso/a.
- 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.).
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
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aventurero/a, explorador/a
o deportista famoso/a (WB,
p. 27, ej. 1)
[Criterios 3.4.1, 3.4.2,
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9]

CCL
CAA
SIEP

CCL
CAA
CSC
SIEP

Redacción de pistas para un
juego del tres en raya (SB, p.
184, Collaborative Project)
[Criterios 3.4.1, 3.4.2,
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9]
Redacción de una lista de
actividades (SB, p. 31, Time
to Network)
Redacción de un anuncio
sobre una excursión escolar
(SB, p. 45, ej. 2)

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

[Criterios 3.4.1, 3.4.2,
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9]
Redacción de una entrada
breve sobre un viaje (SB, p.
35, Time to Network)
Redacción de la biografía de
un aventurero/a,
explorador/a o deportista
famoso/a (SB, p. 41, Time to
Network)
Redacción de la biografía de
un aventurero/a,
explorador/a o deportista
famoso/a (WB, p. 27, ej. 2)

CCL
CAA
CSC
SIEP

[Criterios 3.4.1, 3.4.2,
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9]
Redacción de un correo
electrónico informal sobre
una experiencia
emocionante (WB, p. 30, ej.
3)
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información y
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[Criterios 3.4.1, 3.4.2,
3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6,
3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]

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.
discursivas:
- Los verbos irregulares y
sus formas de pasado y
participio.
- El Present Perfect Simple.
- Diferencias entre el
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Present Perfect Simple y el
Past Simple.
- El Past Perfect Simple.
- Diferencias entre el Past
Perfect Simple y el Past
Simple.
- El prefijo re- en inglés y su
significado.
- Fórmulas para reservar
un vuelo.
- La biografía.
- Los conectores de
finalidad.
- Los adjetivos y los
adverbios extremos.
- Bob Dylan y el Premio
Nobel de Literatura.
- Silas Marner.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con verbos, los viajes y el
deporte.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de las
terminaciones de los
verbos en pasado /d/, /t/ e
/ɪd/ y de los sonidos
consonánticos al final de
ciertas palabras.
Criterios de evaluación:
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8,
3.4.9
Objetivos de la materia:
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas:
S de ’ B k
Grammar (pp. 29-30, Ex. 6-12)
Grammar (p. 33, Ex. 8-11)
Grammar (p. 37, Ex. 5-6)
Grammar Lab (pp. 153-154, Ex. 1-10)
Workbook

Léxico:
S de ’ B k
Vocabulary (pp. 28-29, Ex. 1-5)
Vocabulary (p. 32, Ex. 1-5)
Vocabulary (p. 36, Ex. 1-4)
Language Lab (pp. 138-139, Ex. 1-6)
Workbook
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Grammar (pp. 20-21, Ex. 1-5)
Grammar (p. 23, Ex. 1-5)
Grammar (p. 25, Ex. 1-3)
[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

Vocabulary (p. 20, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 22, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 24, Ex. 1-3)
Language Builder (pp. 130-131, Ex. 1-5)
[Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

MÓDULO 3: Looking Forward
El módulo 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de los tiempos futuros
y el Future Continuous y los condicionales primero, segundo y tercero, así como el
vocabulario relacionado con los animales, la vida urbana y la salud. En particular, se
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
 Aprender vocabulario relacionado con los animales, la vida urbana y la salud.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la alimentación a base
de especies invasoras y otro relacionado con la invención de una máquina que
sirve para detectar problemas de salud a través del análisis de la huella olfativa
de las personas.
 Repasar los tiempos futuros y aprender a utilizar el Future Continuous y los
condicionales primero, segundo y tercero.
 Comprender la información clave de una conversación para tratar de adivinar un
animal, una presentación sobre una especie invasora, una conversación sobre
predicciones y una conferencia sobre la historia de la medicina.
 De forma oral, describir un animal, expresar opiniones sobre el pueblo o ciudad
donde viven y ofrecer ayuda.
 Hacer un póster de “se busca” sobre una especie invasora, crear un mapa mental
de predicciones y redactar una carta con consejos.
 Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ,/, /g/, /θ / y /ð/.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
 Biología y Geología: Los animales y sus características. Animales en peligro de
extinción. Clonación de animales para evitar su desaparición. Especies invasoras
y posibles soluciones para evitar su expansión.
 Geografía e Historia: Conferencia sobre la historia de la medicina.
 Tecnología: Artículos digitales. Máquinas expendedoras de comida de perro que
promueven el reciclaje de plásticos. Entradas en Instagram. El blog. Detección de
enfermedades a través de la huella olfativa. El póster digital.
 Lengua y Literatura: El futuro con be going to y will. El Present Simple para
hablar de horarios o eventos futuros. El Present Continuous con valor de futuro.
El Future Continuous. Los condicionales primero, segundo y tercero. Fórmulas
para ofrecer ayuda. Los conectores para introducir ejemplos. Los conectores de
consecuencia. Las cartas con consejos.
 Valores Éticos: Prevención de la desaparición de animales en peligro de
extinción. Promoción del reciclaje de plásticos y alimentación de perros
callejeros. Soluciones para conservar las ciudades en buen estado. Consejos para
ayudar a los compañeros/a.
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Contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos…
En el módulo 3 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume
su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y
las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos
lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de
forma más enfocada.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
Estrategias de
comprensión:
Utilización de 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): conversación
para tratar de adivinar un
animal, presentación sobre
una especie invasora,
conversación sobre
predicciones y conferencia
sobre la historia de la
medicina.
- Identificación del tipo de
texto, adaptando la
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles

Competencias
trabajadas
CCL
CD
CAA
SIEP

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Instrucciones en el aula
Instrucciones grabadas
para actividades
Grabación para comprobar
las respuestas de un
ejercicio (SB, p. 54, ej. 13)
Grabación para comprobar
las respuestas de un
ejercicio (SB, p. 59, ej. 17)
Dictado (WB, p. 40, ej. 6)

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
SIEP

[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7,
3.1.8, 3.1.9]
Conversación para adivinar
un animal (SB, p. 49, ej. 67)
Reportaje de radio sobre
los grafitis (WB, p. 43, ej. 4)
[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]
Descripción de un animal
para tratar de adivinarlo
(SB, p. 49, ej. 8)
Expresión de opiniones
sobre el pueblo o ciudad
del alumno/a (SB, p. 53, ej.
8)
Conversación sobre cosas
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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.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales (saludos y

que se harán en el futuro
(SB, p. 54, ej. 11)
Comparación de su mapa
mental de predicciones con
el del compañero/a (SB, p.
55, Time to Network)
Conversación en la que se
trata de adivinar una
enfermedad (SB, p. 56, ej.
4)
Conversación en la que un
hablante tiene una
enfermedad y el otro trata
de ayudarlo (SB, p. 59, ej.
18)

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CEC

[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]
Acertijos de animales (SB,
p. 48, ej. 1-2)
Artículo sobre la
alimentación a base de
especies invasoras (SB, p.
50, ej. 13)
Presentación sobre una
especie invasora (SB, p. 51,
ej. 17)
Encuesta sobre la vida en la
ciudad de Greenville (SB, p.
52, ej. 1-2)
Mapa mental de
predicciones (SB, p. 55, ej.
15-16)
Guía sobre remedios
caseros (SB, p. 56, ej. 1-2)
Conferencia sobre la
historia de la medicina (SB,
p. 57, ej. 5-6)
Artículo sobre una máquina
que detecta problemas de
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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 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.
- 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.

salud a través del análisis
de la huella olfativa de las
personas (SB, p. 57, ej. 8)

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC

[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]
Vídeo sobre fauna en
peligro de extinción (SB, p.
51)
Vídeo sobre ciudades con
espacios verdes (SB, p. 53)
Vídeo sobre un dolor de
cabeza (SB, p. 59)
Vídeo sobre los servicios de
emergencia en el Reino
Unido (SB, p. 144)
[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

discursivas:
- El futuro con be going to y
will.
- El Present Simple para
hablar de horarios o
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eventos futuros.
- El Present Continuous con
valor de futuro.
- El Future Continuous.
- Los condicionales
primero, segundo y tercero.
- Fórmulas para ofrecer
ayuda.
- Los conectores para
introducir ejemplos.
- Los conectores de
consecuencia.
- Las cartas con consejos.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con los animales, la vida
urbana y la salud.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de los
sonidos /dʒ/, /g/, /θ / y
/ð/.
Criterios de evaluación:
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8,
3.1.9
Objetivos de la materia:
1, 10, 11, 13

Bloque 2. Producción de textos orales
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
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

Competencias
trabajadas
CCL
CD
CAA
CSC
SIEP

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Presentación de un cartel
de “se busca” (SB, p. 51,
Time to Network)
Presentación de un póster
digital sobre la vida futura
(SB, p. 186, Collaborative
Project)
[Criterios 3.2.1, 3.2.2,
3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7,
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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

3.2.11]
CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC

Descripción de un animal
para tratar de adivinarlo
(SB, p. 49, ej. 8)
Expresión de opiniones
sobre el pueblo o ciudad
del alumno/a (SB, p. 53, ej.
8)
Conversación sobre cosas
que se harán en el futuro
(SB, p. 54, ej. 11)
Comparación de su mapa
mental de predicciones con
el del compañero/a (SB, p.
55, Time to Network)
Conversación en la que se
trata de adivinar una
enfermedad (SB, p. 56, ej.
4)
Conversación en la que un
hablante tiene una
enfermedad y el otro trata
de ayudarlo (SB, p. 59, ej.
18)
[Criterios 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11]
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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.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC

Conversación para adivinar
un animal (SB, p. 49, ej. 67)
Reportaje de radio sobre
los grafitis (WB, p. 43, ej. 4)
[Criterios 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10,
3.2.11]

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,
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dramatizaciones, prestando
especial atención a los
relacionados con la cultura
andaluza: descripción de
un animal, expresión de
opiniones sobre el pueblo o
ciudad donde viven y
ofrecimiento de ayuda.
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.
discursivas:
- El futuro con be going to y
will.
- El Present Simple para
hablar de horarios o
eventos futuros.
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- El Present Continuous con
valor de futuro.
- El Future Continuous.
- Los condicionales
primero, segundo y tercero.
- Fórmulas para ofrecer
ayuda.
- Los conectores para
introducir ejemplos.
- Los conectores de
consecuencia.
- Las cartas con consejos.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con los animales, la vida
urbana y la salud.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de los
sonidos /dʒ/, /g/, /θ / y
/ð/.
Criterios de evaluación:
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8,
3.2.9, 3.2.10, 3.2.11
Objetivos de la materia:
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
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

Competencias
trabajadas
CCL

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
A lo largo del módulo,
entender los enunciados de
los ejercicios
Lista para preparar una
fiesta (SB, p. 53, ej. 9)

CCL
CMCCT

[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
Anuncio sobre una
conferencia (SB, p. 49, ej. 11)
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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: artículo sobre
la alimentación a base de
especies invasoras y
artículo relacionado con la
invención de una máquina
que sirve para detectar
problemas de salud a
través del análisis de la
huella olfativa de las
personas.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros, costumbres,
valores, creencias y
actitudes, reconocimiento,
identificación y
comprensión de elementos
significativos lingüísticos
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CD
CAA
CEC

Póster de “se busca” sobre el
siluro europeo (SB, p. 51, ej.
17)
Póster sobre la vida futura
en el Reino Unido (SB, p.
185, Collaborative Project)

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC

[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
Encuesta sobre la vida en la
ciudad de Greenville (SB, p.
52, ej. 2)
Entradas de Instagram (SB,
p. 54, ej. 12)
Entrada de blog sobre
remedios caseros (SB, p. 56,
ej. 2)
Carta en la que se presta
consejo sobre la salud (SB, p.
60, ej. 19)
Carta en la que se presta
consejo sobre salud para
viajar a la India (WB, p. 38,
ej. 3)

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CEC

[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
Artículo sobre la
alimentación a base de
especies invasoras para
reducir su población (SB, p.
50, ej. 11)
Artículo sobre una solución
para promover el reciclaje y
alimentar perros callejeros
al mismo tiempo (SB, p. 53,
ej. 6)
Artículo sobre la detección
de problemas de salud
mediante la huella olfativa
(SB, p. 57, ej. 8)
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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.
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.

Artículo sobre las
superbacterias y el riesgo de
cogerlas en lugares públicos
como el metro (SB, p. 58, ej.
13)
Artículo sobre predicciones
para el año 2116 (WB, p. 35,
ej. 4)
Artículo sobre el desarrollo
de la impresión digital de
corazones (WB, p. 37, ej. 3)
Artículo sobre los zoos (WB,
p. 41, ej. 11)
Artículo sobre los grafitis
(WB, p. 42, Written
Comprehension)

CCL
CMCCT
CD
CAA

[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
Acertijos sobre animales (SB,
p. 48, ej. 2)
Mapa mental (SB, p. 55, ej.
15)
Entrada de blog sobre
remedios caseros (SB, p. 56,
ej. 2)
[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
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- 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.
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CCL

Descripción del día de Mark
(WB, p. 37, ej. 5)
[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

discursivas:
- El futuro con be going to y
will.
- El Present Simple para
hablar de horarios o
eventos futuros.
- El Present Continuous con
valor de futuro.
- El Future Continuous.
- Los condicionales
primero, segundo y tercero.
- Fórmulas para ofrecer
ayuda.
- Los conectores para
introducir ejemplos.
- Los conectores de
consecuencia.
- Las cartas con consejos.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con los animales, la vida
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urbana y la salud.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de los
sonidos /dʒ/, /g/, /θ / y
/ð/.
Criterios de evaluación:
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8,
3.3.9
Objetivos de la materia:
3, 4, 10, 11, 14

Bloque 4. Producción de textos escritos
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
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: póster de
“se busca” sobre una
especie invasora, mapa
mental de predicciones y
carta con consejos.
- Expresar el mensaje con
suficiente claridad
ajustándose a los modelos y

Competencias
trabajadas
CCL
CAA
SIEP

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Rellenar un cuadro con
información sobre un
problema (SB, p. 61, Time to
Network)
Rellenar un cuadro con
información sobre un
problema y posibles
soluciones (SB, p. 39, ej. 1)

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

CCL
CAA
SIEP

[Criterios 3.4.1, 3.4.2,
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9]
Redacción de comentarios
sobre un artículo
relacionado con los grafitis
(WB, p. 42, ej. 3)
[Criterios 3.4.1, 3.4.2,
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9]
Redacción de la información
de un póster de “se busca”
(SB, p. 51, Time to Network)
Redacción de un mapa
mental con predicciones
futuras (SB, p. 55, Time to
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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.).
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.
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Network)

CCL
CAA
SIEP

CCL
CAA
SIEP

[Criterios 3.4.1, 3.4.2,
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9]
Redacción de predicciones
para un póster digital sobre
la vida futura (SB, p. 185,
Collaborative Project)
[Criterios 3.4.1, 3.4.2,
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9]
Redacción de una carta
donde se presta consejo (SB,
p. 61, Time to Network)
Redacción de una carta
donde se presta consejo
(WB, p. 39, ej. 2)
[Criterios 3.4.1, 3.4.2,
3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6,
3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]

Funciones comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales (saludos y
despedidas,
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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.
discursivas:
- El futuro con be going to y
will.
- El Present Simple para
hablar de horarios o
eventos futuros.
- El Present Continuous con
valor de futuro.
- El Future Continuous.
- Los condicionales
primero, segundo y tercero.
- Fórmulas para ofrecer
ayuda.
- Los conectores para
introducir ejemplos.
- Los conectores de
consecuencia.
- Las cartas con consejos.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con los animales, la vida
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urbana y la salud.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de los
sonidos /dʒ/, /g/, /θ / y
/ð/.
Criterios de evaluación:
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8,
3.4.9
Objetivos de la materia:
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas:
S de ’ B k
Grammar (p. 49, Ex. 9-11)
Grammar (pp. 53-54, Ex. 9-13)
Grammar (p. 58, Ex. 11-15)
Grammar Lab (pp. 156-157, Ex. 1-12)
Workbook
Grammar (pp. 32-33, Ex. 1-4)
Grammar (pp. 34-35, Ex. 1-5)
Grammar (pp. 36-37, Ex. 1-5)
[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

Léxico:
S de ’ B k
Vocabulary (p. 48, Ex. 1-5)
Vocabulary (pp. 52-53, Ex. 1-7)
Vocabulary (p. 56, Ex. 1-4)
Language Lab (pp. 140-141, Ex. 1-6)
Workbook
Vocabulary (p. 32, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 34, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 36, Ex. 1-4)
Language Builder (pp. 132-133, Ex. 1-4)
[Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

MÓDULO 4: Body and Mind
El módulo 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso de los modales must,
have to, need to, should, can, could, be able to, may y might y sus formas
negativas, y el comparativo de los adverbios, así como el vocabulario relacionado
con la alimentación, la nutrición, las partes del cuerpo y los adjetivos. En particular,
se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:




Aprender vocabulario relacionado con la alimentación, la nutrición, las partes
del cuerpo y los adjetivos.
Leer de forma comprensiva y autónoma distintos carteles de un museo sobre
el cerebro y una carta al director de una revista.
Aprender a utilizar los modales must, have to, need to, should, can, could,
be able to, may y might y sus formas negativas, y el comparativo de los
adverbios.
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Comprender la información clave de una conversación sobre supersticiones
relacionadas con diferentes comidas, las explicaciones del guía de un museo y
una conversación sobre una película.
De forma oral, pedir y prestar consejo, especular y describirse a uno mismo.
Hacer una encuesta sobre alimentación y nutrición, especular y redactar la
descripción de un personaje.
Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /ʃ/, /aɪ/ e /i:/, y las palabras
atendiendo a la acentuación de su sílaba tónica.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
 Biología y Geología: Alimentación y nutrición. Comidas tóxicas. Juego de
preguntas y respuestas sobre el cuerpo humano. Información sobre el cerebro.
 Geografía e Historia: Evolución del cuerpo humano.
 Educación física: La nutrición de los deportistas. Habilidades deportivas
sorprendentes.
 Lengua y Literatura: La formación de adjetivos en inglés con las terminaciones -y
y -ed. Los modales must, have to, need to, should, can, could, be able to, may
y might y sus formas negativas. El comparativo de los adverbios. Fórmulas para
hablar de uno/a mismo/a. Las descripciones de personajes. Diferencia entre
hechos y opiniones. Conectores para expresar opiniones. El personaje de
Batman. Silas Marner.
 Educación Plástica, Visual y Audiovisual: El personaje de Wonder Woman. Los
museos interactivos. El artista Kieron Williamson, Mini Monet.
 Valores Éticos: Igualdad de la mujer y del hombre en papeles que representan a
personajes cinematográficos. Respeto por la gastronomía de Gran Bretaña y
distintos países europeos.
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos…
En el módulo 4 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume
su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y
las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos
lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de
forma más enfocada.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
Estrategias de
comprensión:
Utilización de estrategias
de comprensión:
- Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
- Escucha y comprensión de

Competencias
trabajadas
CCL
CD
CAA
SIEP

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Instrucciones en el aula
Instrucciones grabadas
para actividades
Grabación para comprobar
las respuestas de un
ejercicio (SB, p. 75, ej. 15)
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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): conversación
sobre supersticiones
relacionadas con diferentes
comidas, explicaciones del
guía de un museo y
conversación sobre una
película.
- Identificación del tipo de
texto, 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,

Dictado (WB, p. 52, ej. 6)

CCL
CD
CAA
CSC
CEC

CCL
CD
CAA
CSC
CEC

[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7,
3.1.8, 3.1.9]
Explicaciones de un guía de
un museo (SB, p. 70, ej. 1011)
[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7,
3.1.8, 3.1.9]
Conversación sobre
supersticiones realcionadas
con diferentes comidas (SB,
p. 65, ej. 7-8)
Explicaciones de un guía de
un museo (SB, p. 70, ej. 1011)
Conversación sobre una
película (SB, p. 73, ej. 9-10)
Conversación sobre cómo
preparar tallarines (SB, p.
81, ej. 1)
Distintas conversaciones
(WB, p. 55, ej. 4-5)

CCL
CAA
CSC
SIEP

[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]
Descripción de una comida
para tratar de adivinarla
(SB, p. 65, ej. 6)
Conversación sobre un
menú (SB, p. 67, ej. 16)
Comparación de los
resultados de una encuesta
(SB, p. 67, Time to Network)
Conversación sobre
habilidades utilizando los
tiempos pasado, presente y
futuro (SB, p. 69, ej. 7)
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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.
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 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.

Especulación sobre una
imagen (SB, p. 71, ej. 17)
Contraste de las
especulaciones con las del
compañero/a (SB, p. 71,
Time to Network)
Conversación en la que se
habla de distintas acciones
y con qué destreza se hacen
(SB, p. 74, ej. 13)
Conversación en la que se
explica una receta (SB, p.
81, ej. 2-3)

CCL
CAA
CSC
SIEP

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CEC

[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]
Entrevista sobre sí
mismos/as (SB, p. 75, ej.
16)
[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]
Mitos y realidades sobre la
alimentación y la nutrición
(SB, p. 64, ej. 1-2)
Juego de preguntas y
respuestas sobre el cuerpo
humano (SB, p. 68, ej. 1-2)
Información sobre el
cerebro (SB, p. 70, ej. 14)
Citas de personajes
famosos (SB, p. 72, ej. 1-2)
Carta al director de una
revista (SB, p. 73, ej. 6-7)

CCL
CMCCT
CD
CAA

[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]
Vídeo sobre la nutrición
para deportistas (SB, p. 66)
Vídeo en el que se da

318

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

- 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.
- 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.

CEC

información sobre huesos
(SB, p. 70)
Vídeo sobre una entrevista
de trabajo (SB, p. 75)
Vídeo sobre Silas Marner
(SB, p. 82)
Vídeo sobre la comida en
Gran Bretaña (SB, p. 145)
[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

-

discursivas:
- La formación de adjetivos
en inglés con las
terminaciones -y y -ed.
- Los modales must, have to,
need to, should, can, could,
be able to, may y might y
sus formas negativas.
- El comparativo de los
adverbios.
- Fórmulas para hablar de
uno/a mismo/a.
- Las descripciones de
personajes.
- Diferencia entre hechos y
opiniones.
- Conectores para expresar
opiniones.
- El personaje de Batman.
- Silas Marner.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con la alimentación, la
nutrición, las partes del
cuerpo y los adjetivos.
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Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de los
sonidos /s/, /ʃ/, /aɪ/ e /i:/,
y las palabras atendiendo a
la acentuación de su sílaba
tónica.
Criterios de evaluación:
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8,
3.1.9
Objetivos de la materia:
1, 10, 11, 13

Bloque 2. Producción de textos orales
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
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

Competencias
trabajadas
CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
SIEP
CEC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Juego de preguntas y
respuestas digital (SB, p.
185, Collaborative Project)
[Criterios 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10,
3.2.11]
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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.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales,
costumbres, uso de
fórmulas de cortesía

CCL
CAA
CSC
SIEP

Conversación sobre un
menú (SB, p. 67, ej. 16)

CCL
CAA
CSC
SIEP

Descripción de una comida
para tratar de adivinarla
(SB, p. 65, ej. 6)

[Criterios 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11]

Conversación sobre un
menú (SB, p. 67, ej. 16)
Comparación de los
resultados de una encuesta
(SB, p. 67, Time to Network)
Conversación sobre
habilidades utilizando los
tiempos pasado, presente y
futuro (SB, p. 69, ej. 7)
Especulación sobre una
imagen (SB, p. 71, ej. 17)
Contraste de las
especulaciones con las del
compañero/a (SB, p. 71,
Time to Network)
Conversación en la que se
habla de distintas acciones
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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: consejos,
especulaciones y
descripciones personales.

y con qué destreza se hacen
(SB, p. 74, ej. 13)
Conversación en la que se
explica una receta (SB, p.
81, ej. 2-3)
[Criterios 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11]

CCL
CAA
CSC
SIEP

Entrevista sobre sí
mismos/as (SB, p. 75, ej.
16)
[Criterios 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11]

Funciones comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales (saludos y
despedidas,
presentaciones,
invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y
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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.
discursivas:
- La formación de adjetivos
en inglés con las
terminaciones -y y -ed.
- Los modales must, have to,
need to, should, can, could,
be able to, may y might y
sus formas negativas.
- El comparativo de los
adverbios.
- Fórmulas para hablar de
uno/a mismo/a.
- Las descripciones de
personajes.
- Diferencia entre hechos y
opiniones.
- Conectores para expresar
opiniones.
- El personaje de Batman.
- Silas Marner.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con la alimentación, la
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nutrición, las partes del
cuerpo y los adjetivos.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de los
sonidos /s/, /ʃ/, /aɪ/ e /i:/,
y las palabras atendiendo a
la acentuación de su sílaba
tónica.
Criterios de evaluación:
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8,
3.2.9, 3.2.10, 3.2.11
Objetivos de la materia:
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
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.

Competencias
trabajadas
CCL
CMCCT
CD
CAA
CEC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
A lo largo del módulo,
entender los enunciados de
los ejercicios
Juego de preguntas y
respuestas sobre el cuerpo
humano (SB, p. 68, ej. 1)
Juego de preguntas y
respuestas (SB, p. 185,
Collaborative Project)
Instrucciones sobre cómo
estudiar para un examen
(WB, p. 54, Written
Comprehension)

CCL
CMCCT
CD
CAA
CEC

[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
Menú de una
hamburguesería (SB, p. 67,
ej. 16)
Carteles de un museo sobre
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- 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: carteles de un
museo sobre el cerebro y
carta al director de una
revista.
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.
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el cerebro (SB, p. 70, ej. 14)
Información sobre los países
más sanos del mundo (WB,
p. 53, ej. 11)

CCL
CMCCT
CAA
CSC
CEC

CCL
CD
CAA
CSC
CEC
CCL
CMCCT
CD
CAA
CEC

[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
Correo electrónico sobre una
exhibición del cuerpo
humano en un museo (SB, p.
69, ej. 9)
[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
Carta al director de una
revista (SB, p. 73, ej. 6)
[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
Artículo sobre alimentos
tóxicos (SB, p. 66, ej. 11)
Artículo sobre Mini Monet
(SB, p. 74, ej. 12)
Artículo descriptivo sobre
Batman (SB, p. 76, ej. 17)
Artículo sobre la evolución
del ser humano (SB, p. 79, ej.
6)
Artículo sobre las ciudades
inteligentes del futuro (SB, p.
80, ej. 6)
Artículo sobre tratamientos
médicos frente a remedios
naturales para problemas de
salud (WB, p. 45, ej. 2)
Artículo sobre los
transplantes cerebrales (WB,
p. 47, ej. 4)
Artículo sobre Arunima
Sinha (WB, p. 49, ej. 4)
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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.
discursivas:
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Artículo descriptivo sobre
Harry Potter (WB, p. 50, ej.
3)
Artículo sobre la
supervivencia gracias al
sudor (SB, p. 133, ej. 7)
[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

CCL
CMCCT
CD
CAA
CEC

Mitos y realidades sobre los
alimentos y la nutrición (SB,
p. 64, ej. 2)
Carteles de un museo sobre
el cerebro (SB, p. 70, ej. 14)
Página web de citas de
famosos (SB, p. 72, ej. 1)
[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

-
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- La formación de adjetivos
en inglés con las
terminaciones -y y -ed.
- Los modales must, have to,
need to, should, can, could,
be able to, may y might y
sus formas negativas.
- El comparativo de los
adverbios.
- Fórmulas para hablar de
uno/a mismo/a.
- Las descripciones de
personajes.
- Diferencia entre hechos y
opiniones.
- Conectores para expresar
opiniones.
- El personaje de Batman.
- Silas Marner.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con la alimentación, la
nutrición, las partes del
cuerpo y los adjetivos.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de los
sonidos /s/, /ʃ/, /aɪ/ e /i:/,
y las palabras atendiendo a
la acentuación de su sílaba
tónica.
Criterios de evaluación:
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8,
3.3.9
Objetivos de la materia: 3,
4, 10, 11, 14

Bloque 4. Producción de textos escritos
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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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: encuesta
sobre alimentación y
nutrición y especulación y
redacción de la descripción
de un personaje.
- 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.).
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros, costumbres,
valores, creencias y
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CCL
CMCCT
CAA
CSC
SIEP
CEC

Redacción de las preguntas
de una encuesta sobre
alimentación y nutrición (SB,
p. 67, Time to Network)
Rellenar un cuadro con
información de un personaje
de la televisión, de una
película, de un libro o de un
cómic (SB, p. 77, Time to
Network)
Redactar las preguntas y las
respuestas de un concurso
(SB, p. 185, Collaborative
Project)
Rellenar un cuadro con
información de un personaje
de la televisión, de una
película, de un libro o de un
cómic (WB, p. 51, ej. 1)
Completar un cuestionario
(WB, p. 54, ej. 3)

CCL
CAA
SIEP

CCL
CAA
SIEP
CEC

[Criterios 3.4.1, 3.4.2,
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9]
Redacción de frases con
especulaciones sobre una
imagen (SB, p. 71, Time to
Network)
[Criterios 3.4.1, 3.4.2,
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9]
Redacción de la descripción
de un personaje de la
televisión, de una película,
de un libro o de un cómic
(SB, p. 77, Time to Network)
Redacción de la descripción
de un personaje de la
televisión, de una película,
de un libro o de un cómic
(WB, p. 51, ej. 2)
[Criterios 3.4.1, 3.4.2,
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9]
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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.
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
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mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
Estr
discursivas:
- La formación de adjetivos
en inglés con las
terminaciones -y y -ed.
- Los modales must, have to,
need to, should, can, could,
be able to, may y might y
sus formas negativas.
- El comparativo de los
adverbios.
- Fórmulas para hablar de
uno/a mismo/a.
- Las descripciones de
personajes.
- Diferencia entre hechos y
opiniones.
- Conectores para expresar
opiniones.
- El personaje de Batman.
- Silas Marner.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con la alimentación, la
nutrición, las partes del
cuerpo y los adjetivos.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de los
sonidos /s/, /ʃ/, /aɪ/ e /i:/,
y las palabras atendiendo a
la acentuación de su sílaba
tónica.
Criterios de evaluación:
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8,
3.4.9
Objetivos de la materia: 5,
7, 9, 10, 11, 13, 14
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Estructuras lingüístico-discursivas:
S de ’ B k
Grammar (pp. 65-66, Ex. 9-14)
Grammar (p. 69, Ex. 5-9)
Grammar (p. 74, Ex. 11-13)
Grammar Lab (pp. 157-158, Ex. 1-10)
Workbook
Grammar (pp. 44-45, Ex. 1-5)
Grammar (pp. 46-47, Ex. 1-5)
Grammar (pp. 48-49, Ex. 1-5)
[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

Léxico:
S de ’ B k
Vocabulary (pp. 64-65, Ex. 1-6)
Vocabulary (p. 68, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 72, Ex. 1-5)
Language Lab (pp. 142-143, Ex. 1-6)
Workbook
Vocabulary (p. 44, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 46, Ex. 1-3)
Vocabulary (p. 48, Ex. 1-3)
Language Builder (pp. 134-135, Ex. 1-5)
[Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

MÓDULO 5: On the Dark Side
El módulo 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso del gerundio y el
infinitivo, los pronombres relativos y las oraciones especificativas, así como el
vocabulario relacionado con los verbos, los delitos y los viajes. En particular, se
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
 Aprender vocabulario relacionado con los verbos, los delitos y los viajes.
 Leer de forma comprensiva y autónoma de un texto sobre un asesinato ocurrido
hace miles de años y del itinerario de un viaje.
 Aprender a utilizar el gerundio y el infinitivo, los pronombres relativos y las
oraciones especificativas.
 Comprender la información clave de una conversación sobre las bandas sonoras
de las películas de terror, una conversación sobre planes y una conversación
telefónica entre una agente de viajes y un cliente.
 De forma oral, hablar sobre el entretenimiento relacionado con el terror y la
adrenalina, sobre un delito y sobre un viaje.
 Hacer una encuesta sobre el entretenimiento relacionado con el terror y la
adrenalina, escribir los pies de foto de varias fotos y redactar la descripción de
un lugar recomendable para visitar.
 Pronunciar correctamente las preguntas según su entonación y los sonidos /æ/ y
/ʌ/.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
 Biología y Geología: Las hormonas que genera el cuerpo humano en situaciones
de miedo.
 Geografía e Historia: La forma de juzgar los delitos antes de la existencia de los
jueces y los tribunales. Un asesinato prehistórico. Cementerios y tumbas de
personajes famosos. Pluckley, Inglaterra, como lugar turístico. Escocia y sus
rincones encantados.
 Lengua y Literatura: El gerundio y el infinitivo. Los pronombres relativos. Las
oraciones especificativas. Usos del verbo book. Fórmulas para hablar de viajes.
La descripción de lugares. Conectores para presentar información. Conectores de
adición.
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Matemáticas: Porcentajes.
Educación Plástica, Visual y Audiovisual: Bandas sonoras del cine de terror.
Música: Bandas sonoras del cine de terror.
Valores Éticos: Respeto por el turismo. Respeto por las ciudades y atracciones
turísticas.

Contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos…
En el módulo 5 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume
su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y
las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos
lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de
forma más enfocada.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
Estrategias de
comprensión:
Utilización de 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): conversación
sobre las bandas sonoras
de las películas de terror,
conversación sobre planes
y conversación telefónica

Competencias
trabajadas
CCL
CD
CAA
SIEP

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Instrucciones en el aula
Instrucciones grabadas
para actividades
Anuncios (SB, p. 88, ej. 1-2)
Grabación para comprobar
las respuestas a un
ejercicio (SB, p. 89, ej. 10)
Grabación para comprobar
las respuestas a un
ejercicio (SB, p. 95, ej. 15)
Dictado (WB, p. 64, ej. 5)

CCL
CD
CAA
CSC

[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7,
3.1.8, 3.1.9]
Conversación entre un
turista y un empleado de
una agencia de viajes (SB,
p. 93, ej. 8-9)
[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]
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entre una agente de viajes y
un cliente.
- Identificación del tipo de
texto, 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

CCL
CD
CAA
CSC
CEC

Conversación sobre las
bandas sonoras de las
películas de terror (SB, p.
87, ej. 12-13)
Conversación sobre planes
(SB, p. 89, ej. 6-7)
Entrevista policial sobre un
robo (WB, p. 67, ej. 4)

CCL
CD
CAA
CSC
SIEP

[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]
Conversación en la que se
trata de adivinar quién dijo
las frases de un ejercicio
anterior (SB, p. 85, ej. 8)
Conversación sobre el
entretenimiento
relacionado con el terror y
la adrenalina (SB, p. 87, ej.
16)
Conversación en la que se
hacen y se contestan las
preguntas del ejercicio de
pronunciación con ayuda
de las imágenes (SB, p. 91,
ej. 18)
Comparar las leyendas de
las imágenes con las del
compañero/a (SB, ej. 91,
Time to Network)
Conversación sobre unas
vacaciones de ensueño (SB,
p. 93, ej. 10)
Conversación sobre un
viaje (SB, p. 95, ej. 16)

CCL
CD
CAA
CSC

[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]
Conversación entre un
turista y un empleado de
una agencia de viajes (SB,
p. 93, ej. 8-9)
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comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a
conocer 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 sencilla de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
- Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes y
expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de
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.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Expresión del
conocimiento, la certeza la
duda y la conjetura.
- Establecimiento y

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
SIEP
CEC

[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]
Test de una revista de
adolescentes (SB, p. 84, ej.
1-2)
Artículo sobre un asesinato
cometido hace miles de
años (SB, p. 90, ej. 13)
Conversación en la que se
hacen y se contestan las
preguntas del ejercicio de
pronunciación con ayuda
de las imágenes (SB, p. 91,
ej. 18)
Comparar las leyendas de
las imágenes con las del
compañero/a (SB, ej. 91,
Time to Network)
Letreros con información
relacionada con los viajes
(SB, p. 92, ej. 1-2)
Cifras (SB, p. 94, ej. 12)

CCL
CD
CAA
CSC

[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]
Vídeo sobre monstruos (SB,
p. 86)
Vídeo sobre la ley y el
orden (SB, p. 91)
Vídeo sobre la vuelta de
unas vacaciones (SB, p. 95)
Vídeo sobre los turistas
(SB, p. 146)
[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]
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mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
discursivas:
- El gerundio y el infinitivo.
- Los pronombres relativos.
- Las oraciones
especificativas.
- Usos del verbo book.
- Fórmulas para hablar de
viajes.
- La descripción de lugares.
- Conectores para
presentar información.
- Conectores de adición.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con los verbos, los delitos y
los viajes.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de
preguntas según su
entonación y los sonidos
/æ/ y /ʌ/.
Criterios de evaluación:
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8,
3.1.9
Objetivos de la materia:
1, 10, 11, 13

Bloque 2. Producción de textos orales
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

335

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

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.).

CCL
CD
CAA
CSC
SIEP
CEC

Presentación de los
resultados de una encuesta
(SB, p. 87, Time to Network)
Presentación de un
itinerario digital (SB, p.
186, Collaborative Project)
[Criterios 3.2.1, 3.2.2,
3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7,
3.2.11]

CCL
CD
CAA
CSC

Conversación entre un
turista y un empleado de
una agencia de viajes (SB,
p. 93, ej. 8-9)
[Criterios 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11]
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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.
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

CCL
CD
CAA
CSC
SIEP

Conversación en la que se
trata de adivinar quién dijo
las frases de un ejercicio
anterior (SB, p. 85, ej. 8)
Conversación sobre el
entretenimiento
relacionado con el terror y
la adrenalina (SB, p. 87, ej.
16)
Conversación en la que se
hacen y se contestan las
preguntas del ejercicio de
pronunciación con ayuda
de las imágenes (SB, p. 91,
ej. 18)
Comparar las leyendas de
las imágenes con las del
compañero/a (SB, ej. 91,
Time to Network)
Conversación sobre unas
vacaciones de ensueño (SB,
p. 93, ej. 10)
Conversación sobre un
viaje (SB, p. 95, ej. 16)
[Criterios 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11]
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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: conversación
sobre el entretenimiento
relacionado con el terror y
la adrenalina, conversación
sobre un delito y
conversación sobre un
viaje.

CCL
CD
CAA
CSC

Conversación entre un
turista y un empleado de
una agencia de viajes (SB,
p. 93, ej. 8-9)
[Criterios 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11]

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
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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.
discursivas:
- El gerundio y el infinitivo.
- Los pronombres relativos.
- Las oraciones
especificativas.
- Usos del verbo book.
- Fórmulas para hablar de
viajes.
- La descripción de lugares.
- Conectores para
presentar información.
- Conectores de adición.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con los verbos, los delitos y
los viajes.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de
preguntas según su
entonación y los sonidos
/æ/ y /ʌ/.
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Criterios de evaluación:
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8,
3.2.9, 3.2.10, 3.2.11
Objetivos de la materia:
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
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

Competencias
trabajadas
CCL

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
A lo largo del módulo,
entender los enunciados de
los ejercicios
Itinerario de un viaje
organizado (SB, p. 186,
Collaborative Project)

CCL
CD
CAA
CEC

[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
Anuncios sobre diferentes
actividades de ocio
relacionadas con los delitos
(SB, p. 88, ej. 2)
Distintas señales y textos
promocionales (SB, p. 92, ej.
2)
Anuncios sobre distintas
actividades de terror (WB, p.
66, Written Comprehension)

CCL
CD
CAA
CEC

CCL

[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
Itinerario de un viaje
organizado (SB, p. 94, ej. 12)
Itinerario de un viaje
organizado (SB, p. 186,
Collaborative Project)
[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
Artículo sobre el atractivo
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- Lectura de textos de
diversas situaciones,
relacionadas con sus
intereses, experiencias y
necesidades: texto sobre un
asesinato ocurrido hace
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CD
CAA
CEC

Artículo sobre un proyecto
para reducir condenas de
cárcel (SB, p. 89, ej. 11)
Artículo sobre un asesinato
prehistórico (SB, p. 90, ej.
13)

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.
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

del miedo (SB, p. 86, ej. 9)

Descripción de Pluckley,
Reino Unido (SB, p. 96, ej.
17)
Artículo sobre un truco de
magia para asustar (WB, p.
57, ej. 4)
Artículo sobre una leyenda
urbana (WB, p. 59, ej. 4)
Artículo sobre un misterio
en un museo (WB, p. 61, ej.
3)
Descripción de una ruta
sobre Jack el Destripador
por Londres (WB, p. 62, ej. 3)
Artículo sobre la leyenda de
Sweeney Todd (WB, p. 65, ej.
10)
Artículo sobre Stephen King
(SB, p. 134, ej. 4)

CCL
CD
CAA
CEC

[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
Test de una revista
adolescente (SB, p. 84, ej. 2)
Notas sobre la forma de
juzgar los delitos antes de la
existencia de los jueces y los
tribunales (SB, p. 89, ej. 9)
Itinerario de un viaje
organizado (SB, p. 94, ej. 12)
[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
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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.
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3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

discursivas:
- El gerundio y el infinitivo.
- Los pronombres relativos.
- Las oraciones
especificativas.
- Usos del verbo book.
- Fórmulas para hablar de
viajes.
- La descripción de lugares.
- Conectores para presentar
información.
- Conectores de adición.
Léxico:
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Vocabulario relacionado
con los verbos, los delitos y
los viajes.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de
preguntas según su
entonación y los sonidos
/æ/ y /ʌ/.
Criterios de evaluación:
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8,
3.3.9
Objetivos de la materia: 3,
4, 10, 11, 14

Bloque 4. Producción de textos escritos
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
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: encuesta
sobre el entretenimiento
relacionado con el terror y
la adrenalina, redacción de
pies de fotos y descripción

Competencias
trabajadas
CCL
CAA
SIEP
CEC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Rellenar un cuadro con
información sobre un lugar
recomendable para visitar
(SB, p. 97, Time to Network)
Rellenar un cuadro con
información sobre un lugar
recomendable para visitar
(WB, p. 63, ej. 1)

CCL
CAA
SIEP

[Criterios 3.4.1, 3.4.2,
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9]
Redacción de pies de foto
para unas imágenes (SB, p.
91, Time to Network)

CCL
CAA
SIEP
CEC

[Criterios 3.4.1, 3.4.2,
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9]
Redacción del resumen de
los resultados de una
encuesta (SB, p. 87, Time to
Network)
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de un lugar recomendable
para visitar.
- 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.).
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.

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

Redacción de la descripción
de un lugar recomendable
para visitar (SB, p. 97, Time
to Network)
Redacción de un itinerario
digital (SB, p. 186,
Collaborative Project)
Redacción de la descripción
de un lugar recomendable
para visitar (WB, p. 63, ej. 2)

CCL
CAA
CSC
SIEP

[Criterios 3.4.1, 3.4.2,
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9]
Escribir un mensaje a un
amigo/a para contarle un
suceso (WB, p. 66, ej. 3)
[Criterios 3.4.1, 3.4.2,
3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6,
3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]

Funciones comunicativas:
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- 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.
discursivas:
- El gerundio y el infinitivo.
- Los pronombres relativos.
- Las oraciones
especificativas.
- Usos del verbo book.
- Fórmulas para hablar de
viajes.
- La descripción de lugares.
- Conectores para presentar
información.
- Conectores de adición.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con los verbos, los delitos y
los viajes.
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Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de
preguntas según su
entonación y los sonidos
/æ/ y /ʌ/.
Criterios de evaluación:
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8,
3.4.9
Objetivos de la materia: 5,
7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas:
S de ’ B k
Grammar (pp. 85-86, Ex. 5-11)
Grammar (p. 89, Ex. 8-11)
Grammar (p. 93, Ex. 6-7)
Grammar Lab (pp. 160-161, Ex. 1-11)
Workbook
Grammar (pp. 56-57, Ex. 1-5)
Grammar (pp. 58-59, Ex. 1-4)
Grammar (pp. 60-61, Ex. 1-4)
[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

Léxico:
S de ’ B k
Vocabulary (pp. 84-85, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 88, Ex. 1-5)
Vocabulary (pp. 92-93, Ex. 1-5)
Language Lab (pp. 136-137, Ex. 1-6)
Workbook
Vocabulary (p. 56, Ex. 1-3)
Vocabulary (p. 58, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 60, Ex. 1-4)
Language Builder (pp. 136-137, Ex. 1-5)
[Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

MÓDULO 6: Material World
El módulo 6 trata el sexto tema de este curso y explica cómo reproducir en estilo
indirecto afirmaciones, preguntas, órdenes, ofrecimientos y sugerencias. Asímismo,
enseña el vocabulario relacionado con la moda, los verbos y las compras. En
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
 Aprender vocabulario relacionado con la moda, los verbos y las compras.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo con varios consejos
relacionados con la moda y la salud, y otro sobre el efecto terapéutico de las
compras.
 Aprender a reproducir en estilo indirecto afirmaciones, preguntas, órdenes,
ofrecimientos y sugerencias.
 Comprender la información clave de una lección sobre diferentes tipos de moda
en dos partes, una conversación sobre modas y un programa de radio en dos
partes.
 De forma oral, describir prendas de ropa y accesorios de moda, hablar sobre
tendencias y modas, y comprar por Internet.
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 Escribir entradas en un foro de Internet, hacer una encuesta sobre modas y
redactar un correo electrónico para presentar una reclamación.
 Pronunciar correctamente distintos cognados y los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes
materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
• Biología y Geología: Problemas de salud por influencias de modas.
• Geografía e Historia: Cambios en las modas en hombres y mujeres a lo largo del
tiempo. Modas del pasado. Modas de los años 80. Los centros comerciales y su
importancia en la vida de las mujeres de la época victoriana.
• Matemáticas: Gráficos circulares.
• Tecnología: Foros de Internet. Páginas web. Las compras por Internet.
• Lengua y Literatura: Las diferencias entre loose y lose. El estilo indirecto:
afirmaciones, preguntas, órdenes, ofrecimientos y sugerencias. El uso de los
verbos say y tell en el estilo indirecto. Fórmulas para comprar por Internet. El
correo electrónico para presentar una reclamación. Las expresiones temporales.
Los conectores adversativos. Silas Marner.
• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: El diseño del vestuario de Frozen por
parte de Jean Gillmore.
• Valores Éticos: Pautas que tener en cuenta a la hora de comprar.
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos…
En el módulo 6 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume
su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y
las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los contenidos
lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las destrezas, o de
forma más enfocada.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
Estrategias de
comprensión:
Utilización de 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

Competencias
trabajadas
CCL
CD
CAA
SIEP

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Instrucciones en el aula
Instrucciones grabadas
para actividades
Anuncio (SB, p. 104, ej. 1-2)
Grabación para comprobar
las respuestas a un
ejercicio (SB, p. 111, ej. 16)
Dictado (WB, p. 76, ej. 6)
[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7,
3.1.8, 3.1.9]
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de viva voz o por medios
audiovisuales sobre temas
habituales concretos
(instrucciones,
indicaciones, peticiones,
avisos, gestiones
cotidianas, diálogos
informales): lección sobre
diferentes tipos de moda,
conversación sobre modas
y programa de radio.
- Identificación del tipo de
texto, 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

CCL
CD
CAA
CSC
CEC

Descripción de diferentes
modas (SB, p. 102, ej. 1112)
Conversación sobre modas
(SB, p. 105, ej. 7-8)
Programa de radio (SB, p.
109, ej. 8-9)
Reportaje sobre dos
sucesos (SB, p. 117, ej. 3-4)
Conversación en una tienda
(WB, p. 79, ej. 4)

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]
Conversación en la que se
comparan respuestas (SB,
p. 101, ej. 7)
Conversación en la que se
opina sobre el estilo de
vestir de otras épocas y se
dice cuál es la preferida
(SB, p. 102, ej. 13)
Intercambiar opiniones con
el compañero/a sobre
temas para un foro de
Internet (SB, p. 103, Time
to Network)
Conversación en la que se
da información sobre uno
mismo (SB, p. 105, ej. 6)
Conversación sobre las
modas representadas en un
póster (SB, p. 106, ej. 10)
Encuesta sobre modas (SB,
p. 107, Time to Network)
Conversación sobre hábitos
de compra (SB, p. 110, ej.
14)
Conversación sobre
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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.
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 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,

compras por Internet y
sugerencia de ideas para
comprar un conjunto para
una ocasión (SB, p. 111, ej.
17)
Preguntas y respuestas
sobre una entrada de
Instagram (SB, p. 117, ej. 12)

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
SIEP
CEC

[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]
Foro en Internet sobre
moda (SB, p. 100, ej. 1-2)
Consejos relacionados con
la moda y la salud (SB, p.
102, ej. 15)
Conversación sobre las
modas representadas en un
póster (SB, p. 106, ej. 10)
Columna de consejos sobre
compras (SB, p. 108, ej. 12)
Artículo sobre el efecto
terapéutico de las compras
(SB, p. 110, ej. 11)

CCL
CD
CAA
CEC

[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]
Vídeo sobre prendas de
ropa (SB, p. 103)
Vídeo sobre modas (SB, p.
105)
Vídeo en el que se compra a
través de Internet (SB, p.
111)
Vídeo sobre Silas Marner
(SB, p. 118)
Vídeo sobre diferentes
lugares para ir de tiendas
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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.

(SB, p. 147)
[Criterios 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9]

discursivas:
- Las diferencias entre loose
y lose.
- El estilo indirecto:
afirmaciones, preguntas,
órdenes, ofrecimientos y
sugerencias.
- El uso de los verbos say y
tell en el estilo indirecto.
- Fórmulas para comprar
por Internet.
- El correo electrónico para
presentar una reclamación.
- Las expresiones
temporales.
- Los conectores
adversativos.
- Silas Marner.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con la moda, los verbos y
las compras.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de cognados
y los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y
/k/.
Criterios de evaluación:
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8,
3.1.9
Objetivos de la materia:
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1, 10, 11, 13

Bloque 2. Producción de textos orales
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
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

Competencias
trabajadas
CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Presentación de los
resultados de una encuesta
sobre moda (SB, p. 107,
Time to Network)
Presentación de un informe
digital sobre el pasado (SB,
p. 188, Collaborative
Project)

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

[Criterios 3.2.1, 3.2.2,
3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7,
3.2.10, 3.2.11]
Conversación en la que se
comparan respuestas (SB,
p. 101, ej. 7)
Conversación en la que se
opina sobre el estilo de
vestir de otras épocas y se
dice cuál es la preferida
(SB, p. 102, ej. 13)
Intercambiar opiniones con
el compañero/a sobre
temas para un foro de
Internet (SB, p. 103, Time
to Network)
Conversación en la que se
da información sobre uno
mismo (SB, p. 105, ej. 6)
Conversación sobre las
modas representadas en un
póster (SB, p. 106, ej. 10)
Encuesta sobre modas (SB,
p. 107, Time to Network)
Conversación sobre hábitos
de compra (SB, p. 110, ej.
14)
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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.
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,

Conversación sobre
compras por Internet y
sugerencia de ideas para
comprar un conjunto para
una ocasión (SB, p. 111, ej.
17)
Preguntas y respuestas
sobre una entrada de
Instagram (SB, p. 117, ej. 12)
[Criterios 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10,
3.2.11]
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dramatizaciones, prestando
especial atención a los
relacionados con la cultura
andaluza: descripción de
prendas de ropa y
accesorios de moda,
conversación sobre
tendencias y modas, y
compras por Internet.
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.
discursivas:
- Las diferencias entre loose
y lose.
- El estilo indirecto:
afirmaciones, preguntas,
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órdenes, ofrecimientos y
sugerencias.
- El uso de los verbos say y
tell en el estilo indirecto.
- Fórmulas para comprar
por Internet.
- El correo electrónico para
presentar una reclamación.
- Las expresiones
temporales.
- Los conectores
adversativos.
- Silas Marner.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con la moda, los verbos y
las compras.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de cognados
y los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y
/k/.
Criterios de evaluación:
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8,
3.2.9, 3.2.10, 3.2.11
Objetivos de la materia:
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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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: artículo con
varios consejos
relacionados con la moda y
la salud y artículo sobre el
efecto terapéutico de las
compras.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
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CCL

A lo largo del módulo,
entender los enunciados de
los ejercicios
[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

CCL
CD
CAA

CCL
CD
CAA
CSC
SIEP
CEC

Anuncio de un concurso de
camisetas (SB, p. 104, ej. 2)
[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
Entradas en un foro sobre
moda (SB, p. 100, ej. 2)
Entradas en un foro sobre
moda (SB, p. 101, ej. 8)
Entradas en Instagram sobre
unos sucesos (SB, p. 117, ej.
1-2)
Correo electrónico sobre una
exhibición de un museo (SB,
p. 136, ej. 2)
Correo electrónico donde se
habla de una competición de
moda (WB, p. 78, Written
Comprehension)

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
Carta al director de una
revista (SB, p. 102, ej. 10)
Correo electrónico en el que
se presenta una reclamación
(SB, p. 112, ej. 18)
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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.
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.
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Correo electrónico mediante
el cual un cliente pide
información (WB, p. 74, ej. 3)
Correo electrónico para
inscribirse en una
competición de moda (WB,
p. 78, Written
Comprehension)

CCL
CMCCT
CD
CAA
CEC

[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
Artículo sobre salud y moda
(SB, pp. 102-103, ej. 15)
Artículo sobre las compras
como terapia (SB, p. 110, ej.
11)
Artículo sobre la relación
entre los centros
comerciales y la libertad de
la mujer de la época
victoriana (SB, p. 115, ej. 6)
Artículo sobre el diseño de la
ropa de los personajes de
Frozen (SB, p. 116, ej. 5)
Artículo sobre las modas de
los años ochenta (SB, p. 188,
Collaborative Project)
Artículo sobre uniformes
escolares caros (WB, p. 69,
ej. 3)
Artículo sobre el efecto del
Photoshop en fotografías de
personas (WB, p. 71, ej. 4)
Artículo sobre las compras
por Internet (WB, p. 73, ej. 4)
Artículo sobre Candem
Market (WB, p. 77, ej. 10)
[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]
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- 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.

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

CCL
CD
CAA
SIEP
CEC

Póster de modas y
tendencias del pasado (SB, p.
106, ej. 10)
Columna con consejos sobre
compras en una revista para
adolescentes (SB, p. 108, ej.
2)
[Criterios 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9]

discursivas:
- Las diferencias entre loose
y lose.
- El estilo indirecto:
afirmaciones, preguntas,
órdenes, ofrecimientos y
sugerencias.
- El uso de los verbos say y
tell en el estilo indirecto.
- Fórmulas para comprar
por Internet.
- El correo electrónico para
presentar una reclamación.
- Las expresiones
temporales.
- Los conectores
adversativos.
- Silas Marner.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con la moda, los verbos y
las compras.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
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entonación:
Pronunciación de cognados
y los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y
/k/.
Criterios de evaluación:
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8,
3.3.9
Objetivos de la materia:
3, 4, 10, 11, 14

Bloque 4. Producción de textos escritos
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
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: redacción
de entradas en un foro de
Internet, una encuesta
sobre modas y un correo
electrónico para presentar

Competencias
trabajadas
CCL
CAA
SIEP

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Rellenar un cuadro sobre un
problema o defecto de un
artículo de compra (SB, p.
113, Time to Network)
Rellenar un cuadro sobre un
problema o defecto de un
artículo de compra (WB, p.
75, ej. 1)

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

[Criterios 3.4.1, 3.4.2,
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9]
Redacción de los resultados
de una encuesta sobre
modas (SB, p. 107, Time to
Network)
Redacción de un anuncio
para una competición (WB,
p. 78, ej. 3)
[Criterios 3.4.1, 3.4.2,
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9]
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una reclamación.
- 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.).
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.

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

CCL
CD
CAA
CSC
SIEP
CEC

CCL
CD
CAA
CSC
SIEP

Redacción de entradas en un
foro de Internet (SB, p. 103,
Time to Network)
Redacción de un informe
digital sobre el pasado (SB,
p. 188, Collaborative Project)
[Criterios 3.4.1, 3.4.2,
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9]
Redacción de un correo
electrónico para presentar
una reclamación (SB, p. 113,
Time to Network)
Redacción de un correo
electrónico para presentar
una reclamación (WB, p. 75,
ej. 2)
[Criterios 3.4.1, 3.4.2,
3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6,
3.4.7, 3.4.8, 3.4.9]

Funciones comunicativas:
- Iniciación y
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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.
discursivas:
- Las diferencias entre loose
y lose.
- El estilo indirecto:
afirmaciones, preguntas,
órdenes, ofrecimientos y
sugerencias.
- El uso de los verbos say y
tell en el estilo indirecto.
- Fórmulas para comprar
por Internet.
- El correo electrónico para
presentar una reclamación.
- Las expresiones
temporales.
- Los conectores
adversativos.
- Silas Marner.
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Léxico:
Vocabulario relacionado
con la moda, los verbos y
las compras.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de cognados
y los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y
/k/.
Criterios de evaluación:
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8,
3.4.9
Objetivos de la materia: 5,
7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas:
S de ’ B k
Grammar (pp. 101-102, Ex. 8-10)
Grammar (p. 107, Ex. 13-15)
Grammar (p. 109, Ex. 5-7)
Grammar Lab (pp. 161-162, Ex. 1-7)
Workbook
Grammar (p. 69, Ex. 1-4)
Grammar (pp. 70-71, Ex. 1-4)
Grammar (pp. 72-73, Ex. 1-5)
[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

Léxico:
S de ’ B k
Vocabulary (p. 100, Ex. 1-5)
Vocabulary (pp. 104-105, Ex. 1-6)
Vocabulary (p. 108, Ex. 1-4)
Language Lab (pp. 146-147, Ex. 1-6)
Workbook
Vocabulary (p. 68, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 70, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 72, Ex. 1-3)
Language Builder (pp. 138-139, Ex. 1-4)
[Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

B. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD


Diagnóstico y procedimientos

Desde las pruebas diagnósticas iniciales pueden ponerse en marcha los procedimientos que tengan
en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y sus necesidades educativas. Los
programas de refuerzo (para alumnado con dificultades o con altas capacidades) podrán ser
individuales o grupales. Además de estas pruebas, se tendrán en cuenta los informes previos de
cursos anteriores, en especial para el seguimiento del alumnado con Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo. Se seguirá en todo momento las instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la
Dirección General de Participación y Equidad de la Junta de Andalucía y la orden de 15 de enero de
2021, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, así como el
desarrollo del currículo en secundaria.
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Para realizar los mencionados programas de refuerzo se seguirán los criterios y procedimientos
establecidos en las instrucciones antes referidas, haciendo hincapié en:
Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/ o conducta
Las adaptaciones se centrarán en:
1. Tiempo y ritmo de aprendizaje.
2. Metodología más personalizada.
3. Reforzar las técnicas de aprendizaje.
4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes.
5. Aumentar la atención orientadora.
Alumnos con dificultades graves de aprendizaje
a) Para los mejor dotados, se facilitarán contenidos y material de ampliación.
b) Para los peor dotados, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la
integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos
conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como
tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de contenidos, objetivos y los
consiguientes criterios de evaluación referidos a aprendizajes que pueden considerarse básicos o
nucleares). Cuando no bastan las adaptaciones tenemos el PROGRAMA DE PMAR, por medio de la
cual un alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear este
tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en espacios de optatividad, bien
actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del centro.
Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo momento como referencia los objetivos generales de la
etapa, pero accedería a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades, con la finalidad de
que los alumnos puedan cursar 4º ESO por la vía ordinaria y obtengan el Título de ESO atendiendo a
las dificultades observadas y evitando generar en todo momento cualquier tipo de discriminación.
VÉASE PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA MÁS ADELANTE PARA MÁS INFORMACIÓN.

Este curso 2021-2022, todavía marcado por la pandemia, seguimos contando con una nueva
herramienta de atención a la diversidad. Se trata del profesorado de apoyo o profesorado
COVID, nombrado para reforzar los dos ciclos de la ESO, mediante desdobles genéricos (la
clase se divide por la mitad, dando una atención más personalizada) o desdobles
personalizados (este profesorado atiende al alumnado que presenta mayor dificultad). Se
intentará realizar una coordinación lo más efectiva posible entre el profesorado que imparta
clases en un grupo determinado y el profesor/a COVID, que le refuerza, normalmente entre
una y dos horas por semana.


Metodología

Nuestra metodología será ecléctica, ya que se esperan varios estilos de aprendizaje por parte de los
alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los profesores/as. Véase
párrafos anteriores.


Materiales disponibles
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En cuanto al texto oficial (Networrk 3), hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de
mayor a menor control tanto en el Student’s Book como en el Workbook (por si se usara en la pizarra
digital, disponiendo también de actividades para los alumnos/as más avanzados). Todo esto por
supuesto, si los recursos tecnológicos funcionan, lo cual no es siempre, desgraciadamente.
El Teacher’s Manual ofrece también actividades opcionales de refuerzo y ampliación, otras de
dictado, comprensión oral, corrección de errores e información sociocultural e interdisciplinar
adicional, además de continuas sugerencias al profesor/a sobre cómo dividir su ayuda según las
distintas necesidades de la clase. El Teacher’s All-in-One Pack ofrece un examen de diagnóstico que
se realiza a principio de curso para ver el nivel de los alumnos/as. Además, exámenes en tres niveles
de dificultad para poder elegir el más adecuado según la capacidad de cada alumno/a. En resumen,
una gran cantidad de recursos para poder atender la diversidad del alumnado.
También se usarán los mismos cuadernos de nivel más básico NETWORK, BASIC PRACTICE con el
alumnado que tiene dificultades más severas, como es el caso del grupo de PMAR. Este libro de
apoyo representa un gran material de ayuda complementaria pues persigue los mismos objetivos y
tiene los mismos contenidos, etc… que el resto del material y de los grupos pero de una manera más
básica por lo que sirve para que dicho alumnado vaya adquiriendo las competencias en las que tiene
más dificultades y se vaya acercando al nivel general de la clase.
Aparte del texto oficial, el Departamento dispone de material apropiado de diferentes niveles que
puede ser utilizado, a criterio del profesorado, como material complementario.
C. TEMPORALIZACIÓN
Los objetivos y contenidos han sido distribuidos de acuerdo con el calendario oficial para este año
académico. Están divididos en seis unidades o módulos didácticos, tres unidades de repaso y una
unidad inicial introductoria. Cada unidad didáctica consta de unas quince horas lectivas
aproximadamente, la inicial unas ocho, y las de repaso unas cuatro. El resto de horas hasta alcanzar
el total se dedicarán a contenidos complementarios como uso de materiales
audiovisuales/multimedia o lectura de libros graduados. También a actividades de repaso si se
comprueba que los objetivos de la unidad no han sido completamente alcanzados. El número total
de horas lectivas corresponde a lo establecido en el currículo para el tercer curso de la ESO (4 horas
lectivas a la semana lo que hace un total de algo menos de 140 horas lectivas durante todo el curso).
Naturalmente, este planteamiento es sólo orientativo ya que debemos tener en cuenta que los
grupos no bilingües o los bilingües con un nivel competencial más bajo, suelen requerir más repaso
para afianzar los contenidos. Además siempre puede haber imponderables que no se pueden
controlar: huelgas, actividades complementarias, etc… Aún así, se espera cumplir lo programado.

UNIDAD
DIDÁCTICA
INTRODUCTION
UNIT

OBJETIVOS




Repasar vocabulario relacionado con Animales, Adjetivos,
Naturaleza, profesiones y los medios de transporte.
Utilizar correctamente los verbos to be y have got, las
formas there is / there are, there was / there were,
Articles and Quantifiers, el Present Simple y el Present
Continuous, conocer el uso de adjetivos (comparison of

Nº DE
SESIONES
APROX.
8
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MÓDULO 1 –
‘Time out!’












MÓDULO 2 –



‘People in
Action’
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adjectives and adverbs).
Hacer presentaciones formales e informales.
Utilizar el lenguaje de clase.

Aprender vocabulario relacionado con el cine, la
música y la literatura.
Leer de forma comprensiva y autónoma un blog
sobre datos científicos erróneos en películas y un
artículo digital sobre ciudades míticas y
legendarias.
Repasar los tiempos presentes, los stative verbs, los
tiempos pasados y used to, y aprender a utilizar el
Present Simple y el Past Simple en pasiva.
Comprender la información clave de un pódcast
sobre una película, varias descripciones sobre
experiencias musicales y una descripción de un
libro.
De forma oral, expresar opiniones, describir
acontecimientos pasados y hablar de un libro.
Redactar la recomendación de una película, un
mensaje sobre un concierto, festival o fiesta y la
crítica de un libro.
Pronunciar correctamente palabras con letras
mudas y las distintas sílabas de una palabra.
Aprender vocabulario relacionado con verbos, los
viajes y el deporte.
Leer de forma comprensiva y autónoma un
artículo sobre rutas de peregrinaje y otro sobre un
falso futbolista que jugó en la Premier League.
Aprender a utilizar el Present Perfect Simple, el
Past Perfect Simple y las diferencias de ambos con
el Past Simple.
Comprender la información clave de una
entrevista sobre un libro, las descripciones de los
viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp, y una
entrevista sobre patinaje de velocidad sobre hielo.
De forma oral, hablar sobre experiencias y viajes, y
hacer la reserva de un vuelo.
Redactar una lista de tareas pendientes, una
entrada breve sobre un viaje y una biografía de un
aventurero/a, explorador/a o deportista famoso/a.
Pronunciar correctamente las terminaciones de los
verbos en pasado /d/, /t/ e /ɪd/ y los sonidos
consonánticos al final de ciertas palabras.

15

15

REVIEW 1



Repaso de todo los objetivos y contenidos vistos en los dos
módulos anteriores.

4

MÓDULO 3 –
‘Looking



Aprender vocabulario relacionado
animales, la vida urbana y la salud.

15

con

los
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forward’









MÓDULO 4 –



‘Body and mind’
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Leer de forma comprensiva y autónoma un
artículo sobre la alimentación a base de especies
invasoras y otro relacionado con la invención de
una máquina que sirve para detectar problemas de
salud a través del análisis de la huella olfativa de
las personas.
Repasar los tiempos futuros y aprender a utilizar
el Future Continuous y los condicionales primero,
segundo y tercero.
Comprender la información clave de una
conversación para tratar de adivinar un animal,
una presentación sobre una especie invasora, una
conversación sobre predicciones y una conferencia
sobre la historia de la medicina.
De forma oral, describir un animal, expresar
opiniones sobre el pueblo o ciudad donde viven y
ofrecer ayuda.
Hacer un póster de “se busca” sobre una especie
invasora, crear un mapa mental de predicciones y
redactar una carta con consejos.
Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ,/, /g/,
/θ / y /ð/.
Aprender vocabulario relacionado con la
alimentación, la nutrición, las partes del cuerpo y
los adjetivos.
Leer de forma comprensiva y autónoma distintos
carteles de un museo sobre el cerebro y una carta
al director de una revista.
Aprender a utilizar los modales must, have to,
need to, should, can, could, be able to, may y
might y sus formas negativas, y el comparativo de
los adverbios.
Comprender la información clave de una
conversación sobre supersticiones relacionadas
con diferentes comidas, las explicaciones del guía
de un museo y una conversación sobre una
película.
De forma oral, pedir y prestar consejo, especular y
describirse a uno mismo.
Hacer una encuesta sobre alimentación y
nutrición, especular y redactar la descripción de
un personaje.
Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /ʃ/, /aɪ/
e /i:/, y las palabras atendiendo a la acentuación
de su sílaba tónica.
Repaso de todo los objetivos y contenidos vistos en los dos
módulos anteriores.

15

4
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MÓDULO 5 –



‘On the dark
side’









MÓDULO 6 –
‘Material world’
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Aprender vocabulario relacionado con los verbos,
los delitos y los viajes.
Leer de forma comprensiva y autónoma de un
texto sobre un asesinato ocurrido hace miles de
años y del itinerario de un viaje.
Aprender a utilizar el gerundio y el infinitivo, los
pronombres
relativos
y
las
oraciones
especificativas.
Comprender la información clave de una
conversación sobre las bandas sonoras de las
películas de terror, una conversación sobre planes
y una conversación telefónica entre una agente de
viajes y un cliente.
De forma oral, hablar sobre el entretenimiento
relacionado con el terror y la adrenalina, sobre un
delito y sobre un viaje.
Hacer una encuesta sobre el entretenimiento
relacionado con el terror y la adrenalina, escribir
los pies de foto de varias fotos y redactar la
descripción de un lugar recomendable para visitar.
Pronunciar correctamente las preguntas según su
entonación y los sonidos /æ/ y /ʌ/.
Aprender vocabulario relacionado con la moda, los
verbos y las compras.
Leer de forma comprensiva y autónoma un
artículo con varios consejos relacionados con la
moda y la salud, y otro sobre el efecto terapéutico
de las compras.
Aprender a reproducir en estilo indirecto
afirmaciones, preguntas, órdenes, ofrecimientos y
sugerencias.
Comprender la información clave de una lección
sobre diferentes tipos de moda en dos partes, una
conversación sobre modas y un programa de radio
en dos partes.
De forma oral, describir prendas de ropa y
accesorios de moda, hablar sobre tendencias y
modas, y comprar por Internet.
Escribir entradas en un foro de Internet, hacer una
encuesta sobre modas y redactar un correo
electrónico para presentar una reclamación.
Pronunciar correctamente distintos cognados y los
sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/.

15

Repaso de todo los objetivos y contenidos vistos en los dos
módulos anteriores.

4

15
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*El alumnado de PMAR, debido a que tienen un ritmo de aprendizaje más lento, tendrá
una temporalización diferente. Véase más adelante su programación específica.

D. PLAN DE LECTURA
Es evidente que el plan de lectura puede variar sustancialmente dependiendo si el curso tiene
un buen o un mal nivel competencial o si estamos hablando de un grupo de PMAR. Si el nivel del
curso lo permite, se procederá a la lectura de un libro cada trimestre, intentando dedicar una hora
de clase a la semana para realizarla o realizarla en casa. En PMAR o en cursos con perfil bajo,
dependerá del nivel de cada curso, y a criterio del profesor/a, la posibilidad de realizar lecturas de
libros graduadas o no, pues, como hemos indicado, dependerá del nivel competencial del alumnado
en cuestión. Si es posible, se intentará al menos leer un libro durante todo el curso.


Se propone las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora en Inglés:



Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos.
Audio de lecturas con actividades de lectura comprensiva.
Preguntas y respuestas sobre la lectura de forma oral o escrita
Lectura graduada relacionada con el lenguaje y/o tema de la unidad en casa.

Entre las posibles lecturas a usar que dispone nuestro departamento se encuentran, entre otras:

Si el nivel es bueno o muy bueno, se pueden usar lecturas de nivel superior a 3º ESO, por ejemplo:
‘Moby Dick” Ed. Burlington
‘A foreigner in India’ – Ed. Burlington
“The Curious Case of Benjamin Button” – Ed. Burlington
Si el nivel es bajo, se pueden usar lecturas del nivel competencial de 3º ESO o inferior, por ejemplo:
‘Fog and Other Stories’ – Ed. Oxford
‘The Prisoner of Zenda’ – Ed. Oxford
‘Three Men in a Boat’ – Ed. Oxford

E. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El Centro dispone de dos aulas de idiomas (situadas en el Edificio I y III, aunque este curso van a
ser usadas como Aulas de referencia para dos grupos de la ESO) equipadas con pizarras digitales. El
profesorado dispone de reproductores de audio) para uso ambulatorio. Hay que destacar las
grandes dificultades que nos encontramos para poder usar algunos recursos: fallos en pizarras, falta
habitual de internet, etc….
La serie de recursos didácticos que se van a utilizar en este curso son los siguientes:
a) Libro de texto - “NETWORK 3 (editorial Burlington). Dicho material no supondrá ningún coste para
el alumnado pues les serán suministrados por el Centro gracias al plan de gratuidad de libros. No
obstante, se llevará a cabo un seguimiento del estado de los libros por si se detectara algún
desperfecto en ellos.
b) Todo tipo de material complementario al libro de texto, digital o no:
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El Workbook se usará aisladamente en su versión digital (el alumnado no dispone de este material)
pues una gran variedad de ejercicios graduados para practicar más la gramática y el vocabulario,
además de dictados, sección de comprensión/expresión escrita, traducción directa… Al final de este
componente se encuentra el cuadernillo Language Builder, que proporciona juegos y divertidas
actividades para consolidar el vocabulario. Los alumnos/as pueden encontrar en la web de la
editorial las grabaciones en formato mp3 de los textos del Student’s Book, así como los dictados del
Workbook.
El Teacher´s All-in-one Pack / Teacher´s Manual: Se usarán actividades de repaso y/o extensión,
dictados, exámenes diferenciados en tres niveles de dificultad, pruebas extra de Speaking, Listening,
etc…
Todo tipo de recursos digitales, como hemos indicado en el apartado de Atención en la diversidad.
Pero volvemos a indicar: Sólo se pueden usar si la tecnología funciona en el centro, y es cada vez
más habitual que no lo haga.
c) El uso de fotocopias o demás material que el profesor/a estime oportuno para complementar su
tarea docente o para cubrir determinadas áreas que no se traten, o al menos no de la manera
adecuada, en los libros de texto.
d) El departamento cuenta con material de lectura de todos los niveles, gramáticas, textos de
referencia…
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PROGRAMACIÓN
ÁMBITO LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
3º ESO PMAR
Curso 2021-2022
El ámbito de lengua extranjera Inglés dentro del programa de PMAR
persigue exactamente los mismos objetivos que la asignatura Inglés en un curso
normal de 3º de ESO. El libro de referencia utilizado es el mismo que usa el
alumnado no incluido en el programa pero estructurado de una manera más básica
(de ahí su nombre en Inglés ‘Basic’) con explicaciones en Castellano, y una
reducción de contenidos, sólo los más básicos. Es en sí mismo una adaptación.
Como indica el currículo de Andalucía, los contenidos (divididos en 4
bloques), los objetivos de la materia y las competencias se relacionan a través
de los criterios de evaluación. Estos permiten a la vez la planificación de lo que
enseñar y la organización de la evaluación sobre los estándares evaluables. Dichos
criterios de evaluación de la materia y curso son los recogidos en la Orden de 15
de enero de 2021, ya mencionados en la programación de cada curso, en este
caso 3º de ESO. También allí se encuentran reflejadas las relaciones de las
competencias clave con los diferentes criterios, de acuerdo con el currículo
andaluz así como la relación entre los criterios de evaluación y los objetivos de la
materia.
Es por este motivo que nos remitimos a la programación del curso
ordinario de 3º de ESO para verificar todos estos aspectos. En esta programación
específica nos centramos en los puntos específicos en que nuestra intervención
tendrá lugar. Para lo no incluido, véase dicha programación.
Gracias a las estrategias metodológicas que vamos a utilizar (véase apartado
Metodología) creemos que, a pesar de la situación epidemiológica en la que nos seguimos
encontrando, y si las circunstancias actuales se mantienen, se podrán impartir todos los
contenidos programados. Si fuera necesario, debido a un cambio en la situación
(confinamiento largo, por ejemplo), se añadiría un anexo a dicha relación de contenidos
en el que se especificaría las modificaciones a efectuar con los contenidos mínimos a
trabajar, como se hizo el curso anterior. La programación debe ser siempre flexible y
modificable según las circunstancias.

Recordamos de todas maneras en este punto que nuestra materia es una asignatura
de continuidad, siempre se repasan los contenidos de cursos anteriores en el
IES BEZMILIANA
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primer trimestre. Es por esto que el alumnado que se vio desfavorecido por la
situación excepcional que se sufrió en el tercer trimestre del curso 2019/20 tuvo la
ocasión el curso pasado de reforzar contenidos continuamente, lo mismo que se
volverá a hacer este curso.
SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS

Introduction
La Unidad Introduction trata el primer tema de este curso y repasa el uso del vocabulario y tiempos
verbales básicos, que los alumnos deberían haber practicado y conocido en los cursos anteriores.
Además este curso se articula como el recurso perfecto para superar las dificultades y lagunas que
pudieron presentar durante el confinamiento y el trabajo telemático el curso pasado. En particular,
se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
- Repasar vocabulario relacionado con Animales, Adjetivos, Naturaleza, profesiones y los
medios de transporte.
- Gramática: utilizar correctamente los verbos to be y have got, las formas there is / there
are, there was / there were, Articles and Quantifiers, el Present Simple y el Present
Continuous, conocer el uso de adjetivos (comparison of adjectives and adverbs).
- Hacer presentaciones formales e informales.
- Utilizar el lenguaje de clase.

MÓDULO 1: Time Out
El módulo 1 trata el primer tema de este curso y repasa los tiempos presentes, los
tiempos pasados, la voz pasiva y el vocabulario relacionado con el cine, la música y la
literatura. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
• Aprender vocabulario relacionado con el cine, la música y la literatura.
• Leer de forma comprensiva y autónoma un blog sobre datos científicos
erróneos en películas y un artículo digital sobre ciudades míticas y
legendarias.
• Gramática: repasar los tiempos presentes, los stative verbs, los tiempos
pasados y used to, y aprender a utilizar el Present Simple y el Past Simple en
pasiva.
• Comprender la información clave de un pódcast sobre una película, varias
descripciones sobre experiencias musicales y una descripción de un libro.
• De forma oral, expresar opiniones, describir acontecimientos pasados y
hablar de un libro.
• Redactar la recomendación de una película, un mensaje sobre un concierto,
festival o fiesta y la crítica de un libro.

MÓDULO 2: People in Action
El módulo 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso del Present Perfect
Simple, el Past Perfect Simple y las diferencias de ambos con el Past Simple, así como
el vocabulario relacionado con verbos, los viajes y el deporte. En particular, se
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
 Aprender vocabulario relacionado con verbos, los viajes y el deporte.
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 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre rutas de peregrinaje y
otro sobre un falso futbolista que jugó en la Premier League.
 Gramática: aprender a utilizar el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple y
las diferencias de ambos con el Past Simple.
 Comprender la información clave de una entrevista sobre un libro, las
descripciones de los viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp, y una entrevista
sobre patinaje de velocidad sobre hielo.
 De forma oral, hablar sobre experiencias y viajes, y hacer la reserva de un vuelo.
 Redactar una entrada breve sobre un viaje y una biografía de un aventurero/a,
explorador/a o deportista famoso/a.

MÓDULO 3: Looking Forward
El módulo 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de los tiempos futuros
y el Future Continuous y los condicionales primero, segundo y tercero, así como el
vocabulario relacionado con los animales, la vida urbana y la salud. En particular, se
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
 Aprender vocabulario relacionado con los animales, la vida urbana y la salud.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la alimentación a base
de especies invasoras y otro relacionado con la invención de una máquina que
sirve para detectar problemas de salud a través del análisis de la huella olfativa
de las personas.
 Gramática: repasar los tiempos futuros y aprender a utilizar el Future Continuous
y los condicionales primero, segundo y tercero.
 Comprender la información clave de una conversación para tratar de adivinar un
animal, una presentación sobre una especie invasora, una conversación sobre
predicciones y una conferencia sobre la historia de la medicina.
 De forma oral, describir un animal, expresar opiniones sobre el pueblo o ciudad
donde viven y ofrecer ayuda.
 Escribir predicciones y redactar una carta con consejos.

MÓDULO 4: Body and Mind
El módulo 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso de los modales must,
have to, need to, should, can, could, be able to, may y might y sus formas
negativas, y el comparativo de los adverbios, así como el vocabulario relacionado
con la alimentación, la nutrición, las partes del cuerpo y los adjetivos. En particular,
se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:




Aprender vocabulario relacionado con la alimentación, la nutrición, las partes
del cuerpo y los adjetivos.
Leer de forma comprensiva y autónoma distintos carteles de un museo sobre
el cerebro y una carta al director de una revista.
Gramática: aprender a utilizar los modales must, have to, should, can, could,
may y might y sus formas negativas, y el comparativo de los adverbios.
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Comprender la información clave de una conversación sobre supersticiones
relacionadas con diferentes comidas, las explicaciones del guía de un museo y
una conversación sobre una película.
De forma oral, pedir y prestar consejo, especular y describirse a uno mismo.
Redactar la descripción de un personaje.

MÓDULO 5: On the Dark Side
El módulo 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso del gerundio y el
infinitivo, los pronombres relativos y las oraciones especificativas, así como el
vocabulario relacionado con los verbos, los delitos y los viajes. En particular, se
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
 Aprender vocabulario relacionado con los verbos, los delitos y los viajes.
 Leer de forma comprensiva y autónoma de un texto sobre un asesinato ocurrido
hace miles de años y del itinerario de un viaje.
 Gramática: aprender a utilizar el gerundio y el infinitivo, los pronombres
relativos y las oraciones especificativas.
 Comprender la información clave de una conversación sobre las bandas sonoras
de las películas de terror, una conversación sobre planes y una conversación
telefónica entre una agente de viajes y un cliente.
 De forma oral, hablar sobre el entretenimiento relacionado con el terror y la
adrenalina, sobre un delito y sobre un viaje.
 Redactar la descripción de un lugar recomendable para visitar.

MÓDULO 6: Material World
El módulo 6 trata el sexto tema de este curso y explica cómo reproducir en estilo
indirecto afirmaciones, preguntas, órdenes, ofrecimientos y sugerencias. Así mismo,
enseña el vocabulario relacionado con la moda, los verbos y las compras. En
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
 Aprender vocabulario relacionado con la moda, los verbos y las compras.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo con varios consejos
relacionados con la moda y la salud, y otro sobre el efecto terapéutico de las
compras.
 Gramática: aprender a reproducir en estilo indirecto afirmaciones y preguntas.
 Comprender la información clave de una lección sobre diferentes tipos de moda
en dos partes, una conversación sobre modas y un programa de radio en dos
partes.
 De forma oral, describir prendas de ropa y accesorios de moda, hablar sobre
tendencias y modas, y comprar por Internet.
 Escribir un correo electrónico para presentar una reclamación.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como es sabido, cuando no bastan los programas de refuerzos tenemos la opción en la
que nos encontramos: el programa de PMAR, por medio de la cual un alumno o alumna
deja de cursar parte del tronco común de la etapa y emplea este tiempo en otro tipo de
actividades educativas, bien las ofertas en espacios de optatividad, bien actividades
diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del centro.
Este/a alumno/a sigue teniendo en todo momento como referencia los objetivos
generales de la etapa, pero accede a ellos a través de otro tipo de contenidos y
actividades, con la finalidad de que los alumnos puedan cursar finalmente 4º ESO por la
vía ordinaria y obtengan el Título de ESO atendiendo a las dificultades observadas y
evitando generar en todo momento cualquier tipo de discriminación.
Los requisitos para acceder son:
1. Tener dificultades de aprendizaje no imputables a falta de trabajo y con
posibilidades de incorporarse a 4º ESO para obtener el Título de ESO.
2. Haber cursado 1º y 2º ESO, no estar en condiciones de promocionar a 3º ESO y
haber repetido al menos una vez en cualquier etapa. Excepcionalmente, 3º ESO y no
estar en condiciones de promocionar a 4º ESO.
Se trata de un grupo específico, formado por no más de 15 estudiantes, el cual tendrá,
además, un grupo de referencia con el que cursará las materias no pertenecientes al
bloque de materias troncales (ámbitos). Inglés se encuentra dentro del Ámbito de
Lenguas Extranjeras. Se impartirá durante 4 horas semanales e incluirá los estándares
de aprendizajes básicos o esenciales de la materia de Primera lengua extranjera. La
evaluación y promoción será la establecida con carácter general para los alumnos de 3º
ESO y al finalizar el programa los alumnos tendrán las mismas salidas que en 3º ESO, es
decir, que si siguen con sus estudios, volverán a 4º de ESO por la vía ordinaria, lo cual
condiciona totalmente la enseñanza de nuestra materia. Ahora deberemos dar
exactamente los mismos contenidos y al mismo nivel que en 3º de ESO, para que no
tengan carencias si acceden después a 4º de ESO, ya que aprobar el Programa no implica
la obtención de un título sino que es solamente un paso más dentro de su etapa
educativa que les conducirá a un curso ordinario cuyas materias deberán aprobar para
la obtención del título de la ESO.
Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente,
las posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda superar
las dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la
etapa.


Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de
mejora del aprendizaje y del rendimiento son las siguientes:
a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la
selección de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo
posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las
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competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional.
b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la
confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía
y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación,
el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando
un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo
de manera ajustada a sus intereses y motivaciones.
c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se
coordinará el tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad,
sentido y significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el
aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas.
La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos
de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, no estén en condiciones de
promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa dentro de
los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.
Artículo 47.
El alumnado incluido en el grupo de PMAR no tendrá que recuperar las materias no
superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas. Las materias
no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento
se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación.
Nuestra metodología será ecléctica, ya que se esperan varios estilos de aprendizaje por
parte de los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los
profesores/as. Véase párrafos anteriores.
Diagnóstico y procedimientos
Aunque el programa en sí es una adaptación no significativa, desde las pruebas
diagnósticas iniciales pueden ponerse en marcha los procedimientos que tengan en
cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y sus necesidades
educativas. Los programas de refuerzo (para alumnado con dificultades o con altas
capacidades) podrán ser individuales o grupales. Además de estas pruebas, se tendrán
en cuenta los informes previos de cursos anteriores, en especial para el seguimiento del
alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Se seguirá en todo
momento las instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de
Participación y Equidad de la Junta de Andalucía y la orden de 15 de enero de 2021, por
las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, así
como el desarrollo del currículo en secundaria.
Para realizar las mencionadas adaptaciones curriculares apropiadas al alumnado con
necesidades educativas especiales, se seguirán los criterios y procedimientos
establecidos en las instrucciones antes referidas, haciendo hincapié en:
Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/ o conducta
374

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

Las adaptaciones se centrarán en:
1. Tiempo y ritmo de aprendizaje.
2. Metodología más personalizada.
3. Reforzar las técnicas de aprendizaje.
4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes.
5. Aumentar la atención orientadora.
Alumnos con dificultades graves de aprendizaje
a) Para los mejor dotados, se facilitarán contenidos y material de ampliación.
b) Para los peor dotados, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes,
buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente
en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de
material considerados como tales. Estas adaptaciones serán significativas
(supondrán eliminación de contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de
evaluación referidos a aprendizajes que pueden considerarse básicos o nucleares).

METODOLOGÍA ESPECÍFICA CURSO 2021-2022
Teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias extraordinarias en las que nos
seguimos encontrando, y a pesar de la vuelta a la presencialidad durante este curso,
debemos seguir teniendo en cuenta situaciones que nos siguen afectando (alumnado
exento de venir al centro por motivos médicos y por tanto teniendo que ser atendido con
docencia telemática) u otras que, aunque esperemos que no ocurran (semi-presencialidad,
confinamientos…), puedan sobrevenir durante el curso. Por lo tanto en estos casos
actuales o en los no deseados, es necesario cambiar, en ciertos aspectos, nuestra habitual
metodología de trabajo.
Detallamos primero las posibles metodologías que podemos usar. Se usará
primordialmente la plataforma educativa ‘Classroom’ (también la plataforma ‘Moodle’
para el profesorado que la prefiera) como forma de trabajo y contacto con el alumnado.
Se creará una clase virtual por cada grupo y asignatura que impartamos.
Las tres metodologías que nos parece factible utilizar con el objetivo de desarrollar las
programaciones lo más ajustadas posibles a las de un curso normal son:
A) Sincrónica o sincronizada
B) Invertida (Flipped Classroom)
C) Duplicada
Si la tecnología lo permitiera (no somos demasiados optimistas con respecto al
potencial de la red wifi del centro si hay muchos profesores conectados a la vez), y
siempre a criterio de cada profesor, se podrá utilizar una metodología sincrónica o
sincronizada (A), es decir, el alumnado que no esté en el centro en ese momento podría
seguir la clase virtualmente, mediante videoconferencia, a través de programas como
‘meet’, o similares. Esta opción podría hacerse de manera constante o esporádica.
En nuestro caso pensamos que, para intentar impartir los contenidos y objetivos
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programados, la metodología a utilizar primordialmente debe ser la denominada ‘FLIPPED
CLASSROOM’ o clase invertida (B). Éste es un modelo pedagógico que transfiere parte del
proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula con el fin de utilizar el tiempo de clase
para el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad que favorezcan
el aprendizaje significativo. Se basa en cuatro pilares, definidos por sus siglas en Inglés:
Entorno flexible (Flexible environment), Cultura de aprendizaje (Learning culture),
Contenido intencional (Intentional content) y Educador profesional (Professional
educator).
Por tanto, se asignará al alumnado textos, videos de todo tipo, tutoriales o
contenidos adicionales, principalmente digitales (creados expresamente o seleccionados
por el profesor/a de entre los múltiples recursos que ofrece la Web) para revisar fuera de
clase; en nuestro caso serán subidos a cualquiera de las plataformas antes indicadas. El
tiempo en el aula no implica necesariamente un cambio en la dinámica de la clase, pero
se centrará sobre todo en la corrección de ejercicios y en la resolución de dudas.
Otra opción factible sería usar una metodología duplicada (C), es decir, duplicar
las explicaciones en clase, puesto que al tener menos alumnos en el aula, se puede
trabajar más rápido y atenderlos mejor. O combinar varias, A, B y/o C.


Las posibles situaciones en las que nos podemos encontrar son:

PRESENCIALIDAD:
Se seguirá utilizando la metodología habitual.
CONFINAMIENTO DE ALGÚN ALUMNO/A DE MANERA INDIVIDUAL:

Para todo el curso (alumnos/as que por motivos de salud estén exentos de asistir al Centro):
Se utilizará principalmente la Opción B (invertida). Si el profesor/a decidiera usar la opción
sincronizada, si los recursos y autonomía del alumno/a lo permiten, el alumno podría
incorporarse, conectándose en su turno de clase con su grupo y resolviendo las dudas por
Classroom. O bien invertida y resolviendo dudas por videollamada, en las condiciones antes
expuestas. En estos casos, y a pesar de no disponer en nuestro horario de una hora específica
para la atención de este tipo de casos, se intentará llevar una comunicación lo más fluida
posible, eso sí, dentro de estas limitaciones horarias.
Por un periodo de tiempo determinado (alumnos/as que quedan confinados unos días por
contacto con positivos, confinados por ser ellos positivos...):
Exactamente igual que el caso anterior
CONFINAMIENTO DE UN GRUPO POR UN PERÍODO DE TIEMPO CORTO (CUARENTENA) O
CONFINAMIENTO DEL CENTRO COMPLETO:

Se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior pero con relación a un grupo concreto o a
todos los grupos.
Para la evaluación de los alumnos que no van a asistir durante todo el curso,
además de todos los instrumentos que solemos utilizar, se realizarán pruebas o
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exámenes de forma telemática (Véase apartado de Evaluación). Para el resto, al ser un
confinamiento puntual, se esperará a la vuelta para realizar las pruebas que no
pudieron realizar o quedaron pendientes.
TEMPORALIZACIÓN

Los objetivos y contenidos han sido distribuidos de acuerdo con el calendario oficial para este año
académico. Están divididos en seis unidades o módulos didácticos y una unidad inicial introductoria.
Cada unidad didáctica consta de unas veinte horas lectivas aproximadamente y la inicial unas diez. El
resto de horas hasta alcanzar el total se dedicarán a contenidos complementarios como uso de
materiales audiovisuales/multimedia o lectura de libros graduados. También a actividades de repaso
si se comprueba que los objetivos de la unidad no han sido completamente alcanzados. El número
total de horas lectivas corresponde a lo establecido en el currículo para el tercer curso de la ESO (4
horas lectivas a la semana lo que hace un total de algo menos de 140 horas lectivas durante todo el
curso). Naturalmente, este planteamiento es sólo orientativo ya que debemos tener en cuenta las
dificultades de aprendizaje que suelen tener estos grupos. Además siempre puede haber
imponderables que no se pueden controlar: huelgas, actividades complementarias, etc…

En un curso ordinario de 3º de ESO, se impartirían 2 módulos por trimestre. El
alumnado de PMAR, debido a que tienen un ritmo de aprendizaje más lento, puede
requerir más sesiones para lograr los objetivos de cada módulo, por lo que los
contenidos a impartir por trimestre pueden ser más reducidos que en el resto de los
grupos, es decir un módulo o módulo y medio por trimestre, más la introducción al
incorporarse en Septiembre. Si este fuera el caso, como parece probable, el último
módulo, o incluso los dos últimos, no podrían impartirse en su totalidad, lo cual no
supondría un gran inconveniente pues los contenidos de los mismos vuelven a
impartirse en 4º de ESO.
UNIDAD
DIDÁCTICA

Nº DE
SESIONES
APROX.

INTRODUCTION
UNIT

10

MÓDULO 1 –
‘Time out!’

20

MÓDULO 2 –

20

‘People in
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Action’
MÓDULO 3 –
‘Looking
forward’

20

MÓDULO 4 –

20

‘Body and mind’
MÓDULO 5 –

20

‘On the dark
side’

MÓDULO 6 –
‘Material world’

20

EVALUACIÓN
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
ÁMBITO LENGUA EXTRANJERA (PMAR) (3º ESO)
Criterios de evaluación:

Instrumentos
evaluación:

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables
de la materia y curso indicados son los recogidos en la Orden de 14 de
julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, ya
mencionados en la programación de cada curso.

de
-Instrumento 1-

60%: Todo tipo de pruebas/exámenes:
Pruebas/controles escritos.
Pruebas orales.
Cuestionarios, pruebas de
comprensión de cada bloque, etc…

-Instrumento 2 -

20%: Interés por el trabajo
Actividades realizadas en el aula.
- Registro de tareas realizadas.
- Revisión del cuaderno del alumno/a
Resolución de actividades propuestas
por el propio profesor
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-Instrumento 3 -

20% : Participación y trabajos-proyectos
Trabajos propuestos.
Participación en clase:
-Corrección de ejercicios
-Respuesta a preguntas
-Hacer comentarios, razonamientos,
preguntas, etc, sobre lo tratado en
cada momento…
Trabajos voluntarios, etc…

Criterios de calificación:

Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos sobre la
ordenación de la evaluación de la ESO en Andalucía, todas las
materias se califican con notación numérica del 1 al 10, sin decimales
y siendo el 5 el valor umbral para el aprobado.
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el
análisis de todos los instrumentos citados. El valor que se
establece para cada uno de ellos será:
- Instrumento 1: 60%.
- Instrumento 2: 20%.
- Instrumento 3: 20%.

ecuperación de
evaluaciones suspensas.

En nuestra asignatura no se eliminan contenidos, sino que se
está continuamente repasando a la vez que se añaden contenidos
nuevos sobre los que ya se han adquiridos, y por ello, dado del
carácter continuo de la evaluación, si supera la siguiente
evaluación queda superada la anterior.

Recuperación de asignaturas
pendientes

 . El alumnado que se incorpora por primera vez al grupo de
Pmar no tendrá que recuperar las materias no superadas en
cursos previos a su incorporación.
 - Los alumnos de 3ºPmar que cursaron 2ºpmar y tengan
materias pendientes de los ámbitos incluido el de lengua
extranjera y el ámbito práctico (tecnología) se recuperaran
superando las materias de 3ºPmar, no tendrán que superar el
programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos.

ALUMNADO NEAE EN PMAR
Para el alumnado que estuviera cursando el programa de PMAR, y estuviera
diagnosticado como de Necesidades Educativas, se seguirá lo estipulado en la tabla
anterior pero con un cambio en la ponderación de los criterios de calificación. Estos
pasarían a ser:
- Instrumento 1: 50%.

- Instrumento 2: 25%.

- Instrumento 3: 25%.
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CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES CURSO 2021-2022

EVALUACIÓN
Debido a los efectos que la pandemia pudiera tener sobre el desarrollo de este curso, nos
podemos encontrar varias situaciones, que pueden hacernos cambiar el modo de
evaluar:
● Confinamiento de algún alumno/a de manera individual para el curso entero:
En esta situación, el alumnado afectado realizará las pruebas de evaluación que se
consideren necesarias de manera telemática.
● Confinamiento de un alumno/a o de un grupo por un periodo de tiempo corto
(cuarentena):
Se esperará a que el alumno/a, o el grupo se incorpore al centro y retome la "normalidad"
para realizarle las pruebas que se consideren necesarias o que no se pudieran realizar en
su momento.
● Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa:
En este caso habría que retomar el sistema trabajado en el tercer trimestre del curso
pasado, realizando pruebas vía Classroom, exámenes orales por videollamada...., para
poder evaluar el progreso de nuestro alumnado de la manera más justa y objetiva posible,
cosa sumamente complicada.




CALIFICACIÓN
Confinamiento de algún alumno/a de manera individual para el curso entero:
En esta situación, no se podrá tener en cuenta la participación en clase si dicho alumno no
tuviera la posibilidad de conectarse a las clases y participar en ellas como si estuviera
presencial. En este caso, se tendría más en cuenta el porcentaje dedicado a las tareas
entregadas por Classroom.
Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa:
En esta situación, se aplicaría lo mencionado en el párrafo anterior a todos los grupos
donde no se no tuviera la posibilidad de conectarse a las clases y participar en ellas como
si estuvieran presencial.

PLAN DE LECTURA
Es evidente que el plan de lectura en PMAR es diferente al curso normal de 3º de ESO debido al
nivel competencial del alumnado. Se descarta el uso de lecturas graduadas grupales. Si el nivel del
grupo mejorara, se estudiaría la posibilidad de incluir una lectura de nivel adecuado, pero en
principio, las lecturas serán las recogidas en el libro NETWORK BASIC PRACTICE 3 y otras similares
seleccionadas por el profesor, proponiéndose como actividades posibles para desarrollar dicha
competencia lectora en Inglés:

-

Lectura en voz alta de los textos por parte de los alumnos.
Audio de lecturas con actividades de lectura comprensiva.
Preguntas y respuestas sobre la lectura de forma oral o escrita

Si se diera el caso, se podría usar de forma individual alguna de esas lecturas, entre otras
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disponemos en nuestro departamento de: ‘Madame Doubtfire’, ‘The Ghost of Featherson
Castle’ o ‘The Lost World’.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS



La serie de recursos didácticos que se van a utilizar en este curso son los siguientes:

a) Se usarán los cuadernos de nivel más básico NETWORK 3, BASIC PRACTICE. Este libro de
apoyo representa un gran material de ayuda complementaria pues persigue los mismos objetivos y
tiene los mismos contenidos, etc… que el resto del material y de los grupos pero de una manera más
básica por lo que sirve para que dicho alumnado vaya adquiriendo las competencias en las que tiene
más dificultades y se vaya acercando al nivel general de la etapa.
El Workbook se usará aisladamente en su versión digital (el alumnado no dispone de este
material) pues contiene una gran variedad de ejercicios graduados para practicar más la gramática y
el vocabulario, sección de comprensión/expresión escrita, …, que pueden ser usados para niveles
más bajos. Además, al final de este componente se encuentra el cuadernillo Language Builder, que
proporciona juegos y divertidas actividades para consolidar el vocabulario. Los alumnos/as pueden
encontrar en la web de la editorial las grabaciones en formato mp3 de los textos así como los
dictados del Workbook.
El Teacher´s All-in-one Pack / Teacher´s Manual: Se usarán actividades de repaso, dictados,
pruebas extra de Speaking, Listening, etc…
b) Todo tipo de material complementario al libro de texto, digital o no. Aparte del texto oficial, el
Departamento dispone de material apropiado de diferentes niveles que puede ser utilizado, a
criterio del profesorado, como material complementario.
c) El uso de fotocopias o demás material que el profesor/a estime oportuno para complementar
su tarea docente o para cubrir determinadas áreas que no se traten, o al menos no de la manera
adecuada, en los libros de texto.
d) El departamento cuenta con material de lectura de todos los niveles, gramáticas, textos de
referencia…
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PROGRAMACIÓN
1ª LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
4º ESO
Curso 2021-2022

16.4 SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS

Introduction
La Unidad Introduction trata el primer tema de este curso y repasa el uso de los verbos básicos,
que los alumnos deberían haber practicado y conocido en los cursos anteriores. En particular, se
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
-Repasar el vocabulario relacionado con comida y nutrición, partes del cuerpo, salud,
adjetivos, viajes y deportes.
- Repasar los siguientes puntos gramaticales: contraste entre el ‘Present Simple’ y el
‘Present Continuous’, entre el ‘Past Simple’ y el ‘Past Continuous’, el ‘Present Perfect
Simple’, ‘Used to’, y ‘future tenses’.
-Intercambiar información personal.
-Utilizar el lenguaje de clase.

MÓDULO 1: Game Changers
El módulo 1 trata el primer tema de este curso y trata el uso del Present Simple
en contraste con el Past Simple, el Past Perfect Simple en contraste con el Past
Simple y los pronombres reflexivos, y vocabulario relacionado con el medio
ambiente, la historia y el transporte. En particular, se centrará en los siguientes
aspectos lingüísticos:
• Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente, la historia y el
transporte.
• Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre la Gran
Muralla Verde africana y un artículo de revista sobre el uso de la
cochinilla para dar color a los alimentos y teñir la ropa a lo largo de la
historia.
• Aprender a utilizar el Present Simple en contraste con el Past Simple, el
Past Perfect Simple en contraste con el Past Simple y los pronombres
reflexivos.
IES BEZMILIANA
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• Comprender la información clave de una conversación sobre la
contaminación del plástico, una descripción de una serie de televisión y
un pódcast sobre el Maglev, el tren más rápido del mundo.
• De forma oral, compararse con el activista-ecologista Xiuhtezcatl
Martinez, hablar sobre lo que harían si fuera posible viajar en el tiempo
y pedirse y darse información para viajar en autobús.
• Redactar una solicitud a una empresa o al alcalde/esa, elaborar una
tarjeta informativa sobre un acontecimiento histórico importante y
escribir la narración de una experiencia durante un viaje.
• Pronunciar correctamente los sonidos /ə ʊ/, /ɒ/, /i:/ y /ɪ/.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las
siguientes materias de 4º de ESO para poner en práctica el trabajo
interdisciplinar:
 Geografía e Historia: La Gran Muralla Verde africana. Datos sobre Alejandro
Magno, la tecnología de la Edad Media, la Primera Guerra Mundial, la Ruta
de la Seda y el Muro de Berlín. Asesinato de John F. Kennedy. Uso de la
cochinilla para dar color a los alimentos y teñir la ropa a lo largo de la
historia. Motivos del hundimiento del Titanic. - El Boston Tea Party del año
1773. El transporte a lo largo de los años. Datos sobre Vietnam.
 Tecnología: Los avances en transporte de Elon Musk. El Maglev. El pódcast.
Las páginas de premios digitales.
 Lengua y Literatura: El Present Simple en contraste con el Past Simple. El
Past Perfect Simple en contraste con el Past Simple. Los pronombres
reflexivos. El uso del sufijo -ment para formar sustantivos. El uso de myself
o by myself para expresar que algo se hizo sin ayuda de nadie y de by
myself para enfatizar el hecho de estar solo/a. Fórmulas para dar y pedir
información para viajar en autobús. El texto narrativo. Los distintos tipos de
párrafos en un texto. El uso de las mayúsculas. La puntuación. El orden de
las palabras.
 Valores Éticos: Respeto por el medio ambiente. Respeto por el compañero/a
y por el turno de palabra. Respeto por las opiniones de los demás.
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos…
En el módulo 1 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla
resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave
relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los
contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las
destrezas, o de forma más enfocada.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
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Competencias
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Tareas y actividades
[criterios que les
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Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
- 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).
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
- Formulación de hipótesis
sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
compren
.
- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Información sobre el
activista-ecologista
Xiuhtezcatl Martinez.
- Información sobre el libro
La máquina del tiempo, de
H. G. Wells, la película

IES BEZMILIANA

CCL
CAA
CSC
CEC

Programación
Didáctica Inglés

Instrucciones en el aula
Instrucciones grabadas
para actividades
Grabaciones para
comprobar las respuestas
de ejercicios
Página web sobre la Gran
Muralla Verde africana (SB,
p. 14, ej. 11)
Test sobre historia (SB, p.
16, ej. 2)
Artículo de revista sobre el
uso de la cochinilla para
dar color a los alimentos y
teñir la ropa a lo largo de la
historia (SB, p. 18, ej. 11)
Póster relacionado con el
transporte a lo largo de la
historia (SB, p. 20, ej. 1, 2)

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
SIEP
CSC

[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7]
Comprensión de la
información que da el
compañero/a (SB, p. 23, ej.
18)
[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
Conversación sobre la
contaminación del plástico
(SB, p. 15, ej. 16, 17)
[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
Comprensión de la opinión
del compañero/a (SB, p.
17, ej. 8)
Comprensión de la opinión
del compañero/a (SB, p.
21, ej. 8)
Comprensión de lo que dice
el compañero/a (SB, p. 22,
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Regreso al futuro y la serie
de televisión Doctor Who.
- Información sobre Elon
Musk y sus innovaciones
en el transporte.
- Información sobre
Vietnam.
- Información sobre el
transporte de Londres y
cronología de
acontecimientos históricos
importantes relacionados
con el transporte.
- Información sobre
Florence Nightingale y
Nalleli Cobo.
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 y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información,
indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
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ej. 14)

CCL
CMCCT
CSC
CEC

[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
Descripción de una serie de
televisión (SB, p. 17, ej. 5,
6)
Pódcast sobre los viajes en
el tiempo en libros,
películas y series de
televisión (SB, p. 17, ej. 7)
Pódcast sobre el Maglev, el
tren más rápido del mundo
(SB, p. 22, ej. 14, 15)

CCL
CSC
CEC

[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7]
Anuncios de eventos y
causas para la contribución
en la solución problemas
medioambientales (SB, p.
12, ej. 1, 2)
IC Slideshow: Waste and
Recycling Facts (SB, p. 15)
IC Slideshow:
Communication History
(SB, p. 17)
IC / IS Life Skills Video: Off
to Manchester! (SB, p. 23)
IC / IS Video: Travel in
London (SB, p. 142)
[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
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- Expresión del interés,
gusto, capacidad,
sentimiento, aprobación,
aprecio, simpatía,
satisfacción, esperanza,
confianza, sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
discursivas:
- El Present Simple en
contraste con el Past
Simple.
- El Past Perfect Simple en
contraste con el Past
Simple.
- Los pronombres
reflexivos.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con el medio ambiente, la
historia y el transporte.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de los
sonidos /ə ʊ/, /ɒ/, /i:/ y
/ɪ/.
Criterios de evaluación:
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7
Objetivos de la materia:
1, 10, 11, 13

Bloque 2. Producción de textos orales
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo

IES BEZMILIANA

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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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.
Estrategias de
compensación:
: modificación
de palabras de significado
parecido; definir o
parafrasear un término o
expresión.
paratextuales: petición de
ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o
acciones que aclaran el
significado, uso de lenguaje
corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresio
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Comparación de uno/a
mismo/a con Xiuhtezcatl
Martinez (SB, p. 13, ej. 9)
Presentación de una
solicitud ante la clase (SB,
p. 15, Time to Network)
Presentación de un
acontecimiento histórico
importante ante la clase
(SB, p. 19, Time to
Network)
Presentación de una página
de premios digital ante la
clase (SB, p. 150,
Collaborative Project)

CCL
SIEP
CSC

[Criterios 4.2.1, 4.2.2,
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7,
4.2.8, 4.2.9]
Conversación con el
compañero/a en la que se
piden y se dan información
para viajar en autobús (SB,
p. 23, ej. 18)
[Criterios 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9]

CCL
SIEP
CSC

Conversación con el
compañero/a en la que
comentan lo que harían si
fuera posible viajar en el
tiempo (SB, p. 17, ej. 8)
Conversación sobre el
Hyperloop con el
compañero/a (SB, p. 21, ej.
8)
Conversación sobre lo que
pueden o no hacer y lo que
les gusta o no hacer con el
compañero/a (SB, p. 22, ej.
14)
[Criterios 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9]
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cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Información sobre el
activista-ecologista
Xiuhtezcatl Martinez.
- Información sobre el libro
La máquina del tiempo, de
H. G. Wells, la película
Regreso al futuro y la serie
de televisión Doctor Who.
- Información sobre Elon
Musk y sus innovaciones
en el transporte.
- Información sobre
Vietnam.
- Información sobre el
transporte de Londres y
cronología de
acontecimientos históricos
importantes relacionados
con el transporte.
- Información sobre
Florence Nightingale y
Nalleli Cobo.
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 y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de
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ayuda, información,
indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés,
gusto, capacidad,
sentimiento e intención,
aprobación, aprecio,
simpatía, satisfacción,
esperanza, confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
Estructuras
discursivas:
- El Present Simple en
contraste con el Past
Simple.
- El Past Perfect Simple en
contraste con el Past
Simple.
- Los pronombres
reflexivos.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con el medio ambiente, la
historia y el transporte.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de los
sonidos /ə ʊ/, /ɒ/, /i:/ y
/ɪ/.
Criterios de evaluación:
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4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,
4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8,
4.2.9
Objetivos de la materia: 2,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
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, detalles
relevantes), en diferentes
textos auténticos sobre
diversos temas adecuados a
su edad y relacionados con
contenidos de otras
materias del
currículo.
- Formulación de hipótesis
sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación
de hipótesis sobre

(inferencia
de significados por el
contexto, por comparación
de palabras o frases
similares en las lenguas que

IES BEZMILIANA

Competencias
trabajadas
CCL

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
A lo largo del módulo,
entender los enunciados de
los ejercicios
[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]

CCL
CEC

Anuncios de eventos y
causas para la contribución
en la solución problemas
medioambientales (SB, p. 12,
ej. 1, 2)
Página de premios
destinados a personas y
objetos que han cambiado el
mundo (SB, p. 150,
Collaborative Project)

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CEC

[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
Opiniones sobre películas
(SB, p. 12, ej. 1)
Entrada de blog sobre datos
científicos erróneos en
películas (SB, p. 15, ej. 13)
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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.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Información sobre el
activista-ecologista
Xiuhtezcatl Martinez.
- Información sobre el libro
La máquina del tiempo, de
H. G. Wells, la película
Regreso al futuro y la serie
de televisión Doctor Who.
- Información sobre Elon
Musk y sus innovaciones
en el transporte.
- Información sobre
Vietnam.
- Información sobre el
transporte de Londres y
cronología de
acontecimientos históricos
importantes relacionados
con el transporte.
- Información sobre
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[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
Texto en el que se expresa
una opinión relacionada con
la autosuficiencia (SB, p. 22,
ej. 11)
Texto narrativo en la que se
cuenta una experiencia
relacionada con unas
vacaciones en Vietnam (SB,
p. 24, ej. 19)
Texto en el que se expresa
una opinión sobre el
impacto medioambiental
provocado por la industria
del chocolate (SB, p. 126, ej.
3)

CCL
CSC

[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
Solicitud para reducir la
contaminación ambiental y
oceánica por plásticos (SB, p.
15, ej. 17)
[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
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Florence Nightingale y
Nalleli Cobo.
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 y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información,
indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias y
avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés,
gusto, capacidad,
sentimiento e intención,
aprobación, aprecio,
simpatía, satisfacción,
esperanza, confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
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Texto sobre el activista
ecologista Xiuhtezcatl
Martinez (SB, p. 13, ej. 9)
Página web sobre la Gran
Muralla Verde africana (SB,
p. 14, ej. 10, 11)
Artículo de revista sobre el
uso de la cochinilla para dar
color a los alimentos y teñir
la ropa a lo largo de la
historia (SB, p. 18, ej. 10, 11)
Texto sobre el Boston Tea
Party del año 1773 (SB, p.
19, ej. 15)
Texto sobre Elon Musk y sus
proyectos relacionados con
el transporte (SB, p. 21, ej. 5)

CCL
CEC

[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
Test sobre historia (SB, p.
16, ej. 1, 2)
Póster sobre la evolución del
transporte a lo largo de la
historia (SB, p. 20, ej. 1, 2)
[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]

CCL
CEC

Textos que mencionan un
libro, una película y una
serie en los que se hacen
viajes en el tiempo (SB, p. 17,
ej. 7)
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Estr
discursivas:
- El Present Simple en
contraste con el Past
Simple.
- El Past Perfect Simple en
contraste con el Past
Simple.
- Los pronombres
reflexivos.

Programación
Didáctica Inglés

[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]

Léxico:
Vocabulario relacionado
con el medio ambiente, la
historia y el transporte.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas:
Repaso textual.
Criterios de evaluación:
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4,
4.3.5, 4.3.6, 4.3.7
Objetivos de la materia: 3,
4, 10, 11, 14

Bloque 4. Producción de textos escritos
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
Conocimiento y
aplicación de estrategias
de producción:
Planificación
- Movilización y
coordinación de 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.).
-Localización y uso
adecuado de recurso
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.).

IES BEZMILIANA

Competencias
trabajadas
CCL
SIEP
CEC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Elaboración de una tarjeta
informativa sobre un
acontecimiento histórico
importante (SB, p. 19, Time
to Network)
Elaboración de un cuadro
con información sobre una
experiencia durante un viaje
(SB, p. 25, Time to Network)

CCL
SIEP
CEC

[Criterios 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7]
Elaboración de una tarjeta
informativa sobre un
acontecimiento histórico
importante (SB, p. 19, Time
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Ejecución
- Redacción de textos
escritos en soporte papel y
digital.
- Expresión del mensaje
con la suficiente claridad,
ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de
texto.
- Reajuste de 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.
- Apoyo en los
conocimientos previos y
obtención del máximo
partido de los mismos
(utilizar lenguaje
‘
b
’
..

Programación
Didáctica Inglés

to Network)

CCL
SIEP
CD
CEC

[Criterios 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7]
Narración de una
experiencia durante un viaje
(SB, p. 25, Time to Network)
Elaboración de una página
digital de premios (SB, p.
150, Collaborative Project)
[Criterios 4.4.1, 4.4.2,
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7]

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Información sobre el
activista-ecologista
Xiuhtezcatl Martinez.
- Información sobre el libro
La máquina del tiempo, de
H. G. Wells, la película
Regreso al futuro y la serie
de televisión Doctor Who.
- Información sobre Elon
Musk y sus innovaciones
en el transporte.
- Información sobre
Vietnam.
- Información sobre el
transporte de Londres y
cronología de
acontecimientos históricos
importantes relacionados
con el transporte.
- Información sobre
Florence Nightingale y
Nalleli Cobo.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
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sociales.
- 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 y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información,
indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias y
avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés,
gusto, capacidad,
sentimiento e intención,
aprobación, aprecio,
simpatía, satisfacción,
esperanza, confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
discursivas:
- El Present Simple en
contraste con el Past
Simple.
- El Past Perfect Simple en
contraste con el Past
Simple.
- Los pronombres
reflexivos.
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Léxico:
Vocabulario relacionado
con el medio ambiente, la
historia y el transporte.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas:
Repaso textual.
Criterios de evaluación:
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4,
4.4.5, 4.4.6, 4.4.7
Objetivos de la materia:
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas:
S de ’ B k
Grammar (p. 13, Ex. 6-8)
Grammar (p. 19, Ex. 14-17)
Grammar (pp. 21-22, Ex. 9-12)
Grammar Lab (pp. 152-153, Ex. 1-8)
[Criterios 4.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

Léxico:
S de ’ B k
Vocabulary (p. 12, Ex. 1-5)
Vocabulary (pp. 16-17, Ex. 1-4)
Vocabulary (pp. 20-21, Ex. 1-8)
Language Lab (pp. 136-137, Ex. 1-8)
[Criterios 4.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

MÓDULO 2: The Unexpected
El módulo 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso de las
oraciones de relativo especificativas y explicativas, y los compuestos de some,
any y no, así como vocabulario relacionado con verbos, los talentos y las
habilidades y los paisajes urbanos. En particular, se centrará en los siguientes
aspectos lingüísticos:
 Aprender vocabulario relacionado con los verbos, los talentos y las
habilidades y los paisajes urbanos.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web en la que se habla
de inventos de los que sus creadores/as se arrepintieron posteriormente y
una guía de ocio en la que un periodista publicita un restaurante falso en
TripAdvisor para llevar a cabo un experimento social.
 Aprender a utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas, y
los compuestos de some, any y no.
 Comprender la información clave de un reportaje de televisión de la
ceremonia de los Billiton Awards, una entrevista de radio sobre el mago
Criss Angel y tres visitas guiadas.
 De forma oral, darse pistas sobre una persona, lugar u objeto para que el
compañero/a trate de adivinar de qué se trata, analizar sus puntos fuertes y
débiles y simular un registro en un hotel.
 Redactar pistas sobre personas, lugares u objetos para un crucigrama, una
minibiografía de una persona famosa y un informe sobre un edificio.
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 Pronunciar correctamente las palabras enlazadas y los sustantivos
compuestos.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las
siguientes materias de 4º de ESO para poner en práctica el trabajo
interdisciplinar:
 Lengua y Literatura: Las oraciones de relativo especificativas. Las oraciones
de relativo explicativas. Los compuestos de some, any y no. El pronombre
relativo whose. Uso de la preposición at después de adjetivos que
describen grados de habilidad. Uso de las preposiciones al final de las
preguntas. El pronombre relativo that. Fórmulas para registrarse en un
hotel. Los informes de edificios. Las conjunciones causales. Los adverbios
de cantidad. Twenty Thousand Leagues Under the Sea, de Julio Verne.
 Artes escénicas y danza: El mago Criss Angel. La película Honey, I Shrunk the
Kids (Cariño, he encogido a los niños).
 Valores Éticos: Respeto por los programas de voluntariado. Respeto por el
compañero/a y por el turno de palabra. Respeto por las opiniones de los
demás.
 Cultura científica: Inventos a lo largo de la historia.
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos…
En el módulo 2 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla
resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave
relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los
contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las
destrezas, o de forma más enfocada.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
Estrategias de
comprensión:
Utilización de 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

IES BEZMILIANA

Competencias
trabajadas
CCL
CAA
CSC
CEC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Instrucciones en el aula
Instrucciones grabadas
para actividades
Grabaciones para
comprobar las respuestas
de ejercicios
Test de un programa de
televisión para adivinar
varios inventos (SB, p. 28,
ej. 1, 2)
Página web en la que se
habla de inventos de los
que sus creadores/as se
arrepintieron
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habituales concretos
(instrucciones,
indicaciones, peticiones,
avisos, gestiones
cotidianas, diálogos
informales): entrevista
sobre un libro,
descripciones de viajes y
una entrevista sobre
patinaje de velocidad sobre
hielo.
- Identificación del tipo de
texto, 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:
- Interés por conocer
distintos inventos e
inventores/as y lugares de
imitación de monumentos
y otros lugares de interés
turístico famosos.
- Personas con habilidades
especiales.
- Interés por conocer datos
sobre el mago Criss Angel y
visitas guiadas.
- Reflexión sobre la
influencia que ejercen las
reseñas de páginas como
TripAdvisor en las
personas.
- Interés por conocer datos

IES BEZMILIANA

Programación
Didáctica Inglés

posteriormente (SB, p. 29,
ej. 8)
Página web con consejos
para el descubrimiento de
talentos naturales propios
(SB, p. 32, ej. 1, 2)
Página web sobre lugares
de imitación de
monumentos y otros
lugares de interés turístico
famosos (SB, p. 36, ej. 1, 2)

CCL
CSC

[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
Tres visitas guiadas (SB, p.
38, ej. 11, 12, 13)
Comprensión de las
preguntas y respuestas del
compañero/a (SB, p. 39, ej.
21)

CCL
CD
CAA
CSC
CEC

CCL
CSC
CEC

[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
Entrevista sobre un libro
(SB, p. 31, ej. 13-14)
Entrevista a una patinadora
de velocidad sobre el hielo
(SB, p. 37, ej. 7-8)
[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
Reportaje de televisión de
la ceremonia de los Billiton
Awards (SB, p. 30, ej. 12,
13)
Entrevista de radio sobre
el mago Criss Angel (SB, p.
35, ej. 13)
Conversación en la que una
persona expresa lo que le
gustó de alquilar una bici
en City Bikes y lo que no
(SB, p. 45, ej. 3)
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sobre el rascacielos The
Shard, de Londres.
- Twenty Thousand Leagues
Under the Sea.
- Interés por distinguir
datos verdaderos y falsos
sobre inventos y conocer
datos sobre la película
Honey, I Shrunk the Kids
(Cariño, he encogido a los
niños).
- Interés por los programas
de voluntariado.
- Interés por conocer datos
culturales a través de
juegos de preguntas y
respuestas.
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 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,

IES BEZMILIANA

Programación
Didáctica Inglés

Conversación con una
persona que ha utilizado
un servicio de tranvía (SB,
p. 45, ej. 4)

CCL
CSC
SIEP

[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
Comprensión de los
comentarios del
compañero/a (SB, p. 30, ej.
11)
Comprensión de las pistas
que le da el compañero/a
(SB, p. 31, ej. 19)
Comprensión de lo que
dice el compañero/a (SB, p.
33, ej. 7)
Comprensión de las
descripciones del
compañero/a (SB, p. 36, ej.
6)
Comprensión de las
preguntas y respuestas del
compañero/a (SB, p. 38, ej.
18)
Comprensión de las
preguntas y respuestas del
compañero/a (SB, p. 45, ej.
1, 2)

CCL
CSC
CEC

[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
Texto en el que se habla de
un experimento social
mediante la creación de un
restaurante falso en una
guía de ocio (SB, p. 37, ej. 7,
8)
Tres visitas guiadas (SB, p.
38, ej. 11, 12, 13)

CCL

[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
IC Slideshow: Cool
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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.

CMCCT
CSC
CEC

Programación
Didáctica Inglés

Inventions (SB, p. 28)
IC Slideshow: Talented
Circus Performers (SB, p.
35)
IC / IS Life Skills Video: On
the Job (SB, p. 39)
IC / IS Video: Twenty
Thousand Leagues Under
the Sea (SB, p. 46)
Extracto de Veinte mil
leguas de viaje submarino
(SB, p. 46, ej. 2)

discursivas:
- Las oraciones de relativo
especificativas y
explicativas.
- Los compuestos de some,
any y no.

IC / IS Video: Green
Volunteers (SB, p. 143)
[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]

Léxico:
Vocabulario relacionado
con verbos, talentos y
habilidades, y paisajes
urbanos.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de las
palabras enlazadas y los
sustantivos compuestos.
Criterios de evaluación:
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7
Objetivos de la materia:
1, 10, 11, 13

Bloque 2. Producción de textos orales
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
Estrategias de
producción:
Planificación
- Concepción del mensaje

IES BEZMILIANA

Competencias
trabajadas
CCL
SIEP
CSC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Presentación de una
minibiografía ante la clase
(SB, p. 35, Time to
Network)
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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.
Estrategias de
compensación:
: modificación
de palabras de significado
parecido; definir o
parafrasear un término o
expresión.

CCL
SIEP
CSC

Programación
Didáctica Inglés

[Criterios 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9]
Resolución de crucigramas
(SB, p. 31, Time to
Network)
Simulación de un registro
en un hotel con el
compañero/a (SB, p. 39, ej.
21)

CCL
CMCCT
SIEP
CSC
CEC

[Criterios 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9]
Conversación en la que
comentan un nuevo
invento con el
compañero/a (SB, p. 30, ej.
11)
Conversación con el
compañero/a en la que se
le dan pistas para que trate
de adivinar de qué
persona, lugar u objeto se
trata (SB, p. 31, ej. 19)
Conversación en la que
analizan sus puntos fuertes
y débiles con el
compañero/a (SB, p. 33, ej.
7)
Conversación sobre la
localidad o barrio en el que
viven con el compañero/a
(SB, p. 36, ej. 6)

paratextuales: petición de
ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o
acciones que aclaran el
significado, uso de lenguaje
corporal

Formulación de preguntas
y respuestas con el
compañero/a (SB, p. 38, ej.
18)

cualidades prosódicas
convencionales.

Participación en un juego
de preguntas y respuestas

IES BEZMILIANA

Formulación de preguntas
y respuestas con el
compañero/a para
completar dos fichas de
servicios de transporte
(SB, p. 45, ej. 1, 2)
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Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Interés por conocer
distintos inventos e
inventores/as y lugares de
imitación de monumentos
y otros lugares de interés
turístico famosos.
- Personas con habilidades
especiales.
- Interés por conocer datos
sobre el mago Criss Angel y
visitas guiadas.
- Reflexión sobre la
influencia que ejercen las
reseñas de páginas como
TripAdvisor en las
personas.
- Interés por conocer datos
sobre el rascacielos The
Shard, de Londres.
- Twenty Thousand Leagues
Under the Sea.
- Interés por distinguir
datos verdaderos y falsos
sobre inventos y conocer
datos sobre la película
Honey, I Shrunk the Kids
(Cariño, he encogido a los
niños).
- Interés por los programas
de voluntariado.
- Interés por conocer datos
culturales a través de
juegos de preguntas y
respuestas.

Programación
Didáctica Inglés

(SB, p. 151, Collaborative
Project)
[Criterios 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9]

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.

IES BEZMILIANA
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Programación
Didáctica Inglés

- 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,
consejos, advertencias y
avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés,
gusto, capacidad,
sentimiento e intención,
aprobación, aprecio,
simpatía, satisfacción,
esperanza, confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
discursivas:
- Las oraciones de relativo
especificativas y
explicativas.
- Los compuestos de some,
any y no.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con verbos, talentos y
habilidades, y paisajes
urbanos.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de

IES BEZMILIANA
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Programación
Didáctica Inglés

entonación:
Pronunciación de las
palabras enlazadas y los
sustantivos compuestos.
Criterios de evaluación:
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,
4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8,
4.2.9
Objetivos de la materia:
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
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, detalles
relevantes), en diferentes
textos auténticos sobre
diversos temas adecuados a
su edad y relacionados con
contenidos de otras
materias del
currículo.
- Formulación de hipótesis
sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
signi

Competencias
trabajadas
CCL

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
A lo largo del módulo,
entender los enunciados de
los ejercicios
[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]

CCL
CEC

Anuncio de un programa
veraniego para jóvenes
inventores/as (SB, p. 30, ej.
14)
*
Anuncio de la
atracción turística Camera
Obscura & World of
Illusions, en Edimburgo (SB,
p. 38, ej. 15)
*
Anuncio de dos servicios de
transporte (SB, p. 45, ej. 1, 2)

CCL
CEC

[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
Texto en el que se habla de
un experimento social
mediante la creación de un
restaurante falso en una guía
de ocio (SB, p. 37, ej. 7, 8)
[Criterios 4.3.1, 4.3.2,

IES BEZMILIANA
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(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.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Interés por conocer
distintos inventos e
inventores/as y lugares de
imitación de monumentos
y otros lugares de interés
turístico famosos.
- Personas con habilidades
especiales.
- Interés por conocer datos
sobre el mago Criss Angel y
visitas guiadas.
- Reflexión sobre la
influencia que ejercen las
reseñas de páginas como
TripAdvisor en las
personas.
- Interés por conocer datos
sobre el rascacielos The
Shard, de Londres.
- Twenty Thousand Leagues
Under the Sea.
- Interés por distinguir
datos verdaderos y falsos
sobre inventos y conocer
datos sobre la película
Honey, I Shrunk the Kids
(Cariño, he encogido a los
niños).
- Interés por los programas
de voluntariado.
- Interés por conocer datos
culturales a través de
juegos de preguntas y
respuestas.

IES BEZMILIANA

CCL
CEC

Programación
Didáctica Inglés

4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
Página web en la que se
habla de inventos de los que
sus creadores/as se
arrepintieron
posteriormente (SB, p. 29, ej.
7, 8)
Proyecto escolar sobre el
invento de una chica llamada
Maddison (SB, p. 30, ej. 13)
Artículo sobre personas con
habilidades especiales (SB,
p. 34, ej. 8)
Minibiografía sobre Criss
Angel (SB, p. 35, ej. 14)
Informe sobre el rascacielos
The Shard, en Londres (SB,
p. 40, ej. 22)
Texto sobre el invento de las
cápsulas de café y la
dificultad que hay para
reciclarlas (SB, p. 43, ej. 6)
Texto sobre la Berners
Street Hoax (SB, p. 44, ej. 5)

CCL
CEC

[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
Test en el que se dan varias
descripciones con el objetivo
de adivinar el invento al que
se refieren (SB, p. 28, ej. 1, 2)
Página web en la que se
habla de inventos de los que
sus creadores/as se
arrepintieron
posteriormente (SB, p. 29, ej.
7, 8)
Página web con consejos
para el descubrimiento de
talentos naturales propios
(SB, p. 32, ej. 2)
Página web sobre lugares de
imitación de monumentos y
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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 y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información,
indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias y
avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés,
gusto, capacidad,
sentimiento e intención,
aprobación, aprecio,
simpatía, satisfacción,
esperanza, confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
discursivas:

IES BEZMILIANA

Programación
Didáctica Inglés

otros lugares de interés
turístico famosos (SB, p. 36,
ej. 2)
Texto en el que se habla de
un experimento social
mediante la creación de un
restaurante falso en una guía
de ocio (SB, p. 37, ej. 7, 8)
Lectura de varias
descripciones de inventos
para tratar de adivinar si son
de verdad o no (SB, p. 128,
ej. 1)
Cartas de un juego de
preguntas y respuestas (SB,
p. 151, Collaborative Project)

CCL
CEC

[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
Extracto de Veinte mil leguas
de viaje submarino (SB, p. 46,
ej. 2)
[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]

-
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Programación
Didáctica Inglés

- Las oraciones de relativo
especificativas y
explicativas.
- Los compuestos de some,
any y no.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con verbos, talentos y
habilidades, y paisajes
urbanos.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas:
Conectores de causa y
adverbios de grado.
Criterios de evaluación:
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4,
4.3.5, 4.3.6, 4.3.7
Objetivos de la materia:
3, 4, 10, 11, 14

Bloque 4. Producción de textos escritos
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
Conocimiento y
aplicación de estrategias
de producción:
Planificación
- Movilización y
coordinación de 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.).
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos
escritos en soporte papel y
digital.

IES BEZMILIANA

Competencias
trabajadas
CCL
SIEP
CD
CEC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Elaboración de un cuadro
con información sobre un
edificio (SB, p. 41, Time to
Network)
Elaboración de un juego de
preguntas y respuestas
digital (SB, p. 151,
Collaborative Project)

CCL
SIEP
CEC

[Criterios 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7]
Redacción de pistas sobre
personas, lugares u objetos
para que el compañero/a
trate de adivinar de qué se
trata (SB, p. 31, ej. 19)
Redacción de pistas sobre
personas, lugares u objetos
para un crucigrama (SB, p.
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- Expresión del mensaje
con la suficiente claridad,
ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de
texto.
- Reajuste de 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.
- Apoyo en los
conocimientos previos y
obtención del máximo
partido de los mismos
(utilizar lenguaje
‘
b
’
..
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31, Time to Network)

CCL
SIEP
CEC

[Criterios 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7]
Redacción de una
minibiografía sobre una
persona famosa (SB, p. 35,
Time to Network)
Redacción de un informe
sobre un edificio (SB, p. 41,
Time to Network)
[Criterios 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7]

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Interés por conocer
distintos inventos e
inventores/as y lugares de
imitación de monumentos
y otros lugares de interés
turístico famosos.
- Personas con habilidades
especiales.
- Interés por conocer datos
sobre el mago Criss Angel y
visitas guiadas.
- Reflexión sobre la
influencia que ejercen las
reseñas de páginas como
TripAdvisor en las
personas.
- Interés por conocer datos
sobre el rascacielos The
Shard, de Londres.
- Twenty Thousand Leagues
Under the Sea.
- Interés por distinguir
datos verdaderos y falsos
sobre inventos y conocer
datos sobre la película
Honey, I Shrunk the Kids
(Cariño, he encogido a los
niños).
- Interés por los programas
de voluntariado.
- Interés por conocer datos
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culturales a través de
juegos de preguntas y
respuestas.
Funciones comunicativas:
- 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 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 y
avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés,
gusto, capacidad,
sentimiento e intención,
aprobación, aprecio,
simpatía, satisfacción,
esperanza, confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
discursivas:
- Las oraciones de relativo
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especificativas y
explicativas.
- Los compuestos de some,
any y no.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con verbos, talentos y
habilidades, y paisajes
urbanos.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas:
Conectores de causa y
adverbios de grado.
Criterios de evaluación:
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4,
4.4.5, 4.4.6, 4.4.7
Objetivos de la materia:
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas:
S de ’ B k
Grammar (pp. 30-31, Ex. 14-18)
Grammar (pp. 34-35, Ex. 8-12)
Grammar (p. 38, Ex. 14-18)
Review 1 (p. 44, ej. 1-5)
Grammar Lab (pp. 154-155, Ex. 1-9)
[Criterios 4.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

Léxico:
S de ’ B k
Vocabulary (p. 28, Ex. 1-6)
Vocabulary (pp. 32-33, Ex. 1-5)
Vocabulary (p. 36, Ex. 1-6)
Review 1 (p. 43, ej. 1-6)
Language Lab (pp. 138-139, Ex. 1-8)
[Criterios 4.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

MÓDULO 3: The Way We Live
El módulo 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de la voz pasiva
en presente, pasado y futuro, así como vocabulario relacionado con la familia y
las relaciones, las costumbres y tradiciones y la vida entre culturas. En
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
 Aprender vocabulario relacionado con la familia y las relaciones, las
costumbres y tradiciones y la vida entre culturas.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo que relata la historia del
reencuentro de una joven con sus padres biológicos y una página web sobre
las costumbres y tradiciones navideñas relacionadas con los libros en
Islandia.
 Aprender a utilizar la voz pasiva en presente, pasado y futuro.
 Comprender la información clave de una entrevista a adolescentes
relacionada con temas familiares, una conversación telefónica sobre una
ceremonia de té japonesa, y una conversación entre un profesor y una
profesora que se conocen en una fiesta.
IES BEZMILIANA
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 De forma oral, debatir tres afirmaciones relacionadas con cuestiones
familiares, expresar preferencias y aceptar y rechazar invitaciones.
 Escribir pies de foto, hacer un póster en el que se invita al público a un
evento cultural de su zona y redactar un texto de opinión.
 Pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/, /e/, /eɪ/ y /aɪ/.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las
siguientes materias de 4º de ESO para poner en práctica el trabajo
interdisciplinar:
 Biología y Geología: La familia y las relaciones familiares.
 Geografía e Historia: La política de hijo único de China. El huracán Harvey
de Houston, EE. UU., en 2017. Las costumbres de los habitantes de Islandia
durante la Navidad.
 Tecnología: Uso de drones para el control de los hijos. El calendario cultural
digital.
 Lengua y Literatura: La voz pasiva en presente (Present Simple Passive),
pasado (Past Simple Passive) y futuro (Future Simple Passive). La
preposición by en la voz pasiva. La posibilidad de omisión de will be en
frases con verbos unidos por la conjunción and. Fórmulas para aceptar y
rechazar invitaciones. El texto de opinión. Los conectores para expresar
opiniones. Las conjunciones copulativas.
 Artes Escénicas y Danza: Festividades de distintas culturas.
 Valores Éticos: Respeto por las costumbres, tradiciones y creencias de otras
culturas. Respeto por otras formas de trabajo. Respeto por los
compañeros/as.
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos…
En el módulo 3 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla
resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave
relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los
contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las
destrezas, o de forma más enfocada.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
- Escucha y comprensión de
mensajes orales breves,
relacionados con las
actividades del aula:
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Competencias
trabajadas
CCL
CAA
CSC
CEC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Instrucciones en el aula
Instrucciones grabadas
para actividades
Grabaciones para
comprobar las respuestas
de ejercicios
Publicaciones en una
sección de consejos para
adolescentes (SB, p. 48, ej.
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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).
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
- Formulación de hipótesis
sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
.
- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Interés por conocer
políticas, costumbres y
tradiciones de otros países
y/o culturas y formas
diferentes de trabajar,
como la de los nómadas
digitales.
- Interés por conocer datos
sobre las familias del Reino
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1, 2)
Artículo que relata la
historia del reencuentro de
una joven con sus padres
biológicos (SB, p. 49, ej. 9)
Página web sobre las
costumbres y tradiciones
navideñas relacionadas
con los libros en Islandia
(SB, p. 53, ej. 7)

CCL
CSC

CCL
CSC
CEC

[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
Comprensión de las
respuestas del
compañero/a (SB, p. 59, ej.
13)
[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
Conversaciones sobre
familias (SB, p. 48, ej. 5)
Entrevista a adolescentes
relacionada con temas
familiares (SB, p. 50, ej. 14)
Conversación telefónica
sobre una ceremonia de té
japonesa (SB, p. 54, ej. 9,
10)
Conversación entre un
profesor y una profesora
que se conocen en una
fiesta (SB, p. 57, ej. 5, 6)
[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
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Unido y los niños de
tercera cultura.
- Interés por la
multiculturalidad.
- Interés por conocer una
opinión sobre las escuelas
internacionales.
- Interés por conocer datos
sobre las campeonas de
hockey sobre hielo
Jocelyne LamoureuxDavidson y Monique
Lamoureux-Morando, y
sobre la separación
cultural y de idiomas en
Canadá.
- Interés por conocer datos
musicales y de artistas
famosos/as.
- Interés por conocer
celebraciones culturales.
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 y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información,
indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
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Comprensión del punto de
vista del compañero/a (SB,
p. 48, ej. 7)
Comprensión de lo que
dice el compañero/a (SB, p.
51, Time to Network)
Comprensión de la opinión
del compañero/a (SB, p.
52, ej. 5)
Comprensión de las
respuestas del
compañero/a (SB, p. 59, ej.
13)

CCL
CSC

[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
Anuncios en hoteles sobre
eventos (SB, p. 52, ej. 1, 2)
Anuncios de programas
para hacer intercambios, ir
a escuelas internacionales,
encontrar apoyo a la hora
de establecerse en otro país
y relacionarse con gente de
su propio país (SB, p. 56, ej.
1, 2)

CCL
CSC
CEC

[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
IC Slideshow: Families (SB,
p. 49)
Anuncios en hoteles sobre
eventos (SB, p. 52, ej. 1, 2)
IC Slideshow: Greeting
Culture (SB, p. 54)
Anuncios de programas
para hacer intercambios, ir
a escuelas internacionales,
encontrar apoyo a la hora
de establecerse en otro
país y relacionarse con
gente de su propio país
(SB, p. 56, ej. 1, 2)
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- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés,
gusto, capacidad,
sentimiento, aprobación,
aprecio, simpatía,
satisfacción, esperanza,
confianza, sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.

Programación
Didáctica Inglés

IC / IS Life Skills Video: St
k’ D
SB . 59
IC / IS Video: My Music (SB,
p. 144)
[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]

discursivas:
- La voz pasiva en presente,
pasado y futuro.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con la familia y las
relaciones, las costumbres
y tradiciones y la vida entre
culturas.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de los
sonidos /ɪ/, /e/, /eɪ/ y /aɪ/.
Criterios de evaluación:
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7
Objetivos de la materia:
1, 10, 11, 13

Bloque 2. Producción de textos orales
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
Estrategias de
producción:
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Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

CCL
CD

Presentación de un póster
en el que invitan al público
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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.
Estrategias de
compensación:
: modificación
de palabras de significado
parecido; definir o
parafrasear un término o
expresión.
Paraling
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)
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SIEP
CSC
CEC
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a un evento cultural de la
zona en la que viven ante
la clase (SB, p. 55, Time to
Network)
Presentación de un
calendario cultural digital
ante la clase (SB, p. 152,
Collaborative Project)

CCL
SIEP
CSC

CCL
SIEP
CSC

[Criterios 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7]
Conversación con el
compañero/a en la que, por
turnos, se invitan a asistir a
un evento, rechazan la
invitación dando un motivo
por el que no ir, proponen
una alternativa y la aceptan
(SB, p. 59, ej. 13)
[Criterios 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7]
Debate sobre tres
afirmaciones relacionadas
con cuestiones familiares
con el compañero/a (SB, p.
48, ej. 7)
Conversación con el
compañero/a en la que
comparan pies de foto (SB,
p. 51, Time to Network)
Conversación con el
compañero/a en la que
expresan a qué evento les
gustaría asistir o qué lugar
de los que aparecen en los
anuncios les gustaría
visitar (SB, p. 52, ej. 5)
Conversación con el
compañero/a en la que, por
turnos, se invitan a asistir a
un evento, rechazan la
invitación dando un motivo
por el que no ir, proponen
una alternativa y la aceptan
(SB, p. 59, ej. 13)
[Criterios 4.2.1, 4.2.2,
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4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7]

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Interés por conocer
políticas, costumbres y
tradiciones de otros países
y/o culturas y formas
diferentes de trabajar,
como la de los nómadas
digitales.
- Interés por conocer datos
sobre las familias del Reino
Unido y los niños de
tercera cultura.
- Interés por la
multiculturalidad.
- Interés por conocer una
opinión sobre las escuelas
internacionales.
- Interés por conocer datos
sobre las campeonas de
hockey sobre hielo
Jocelyne LamoureuxDavidson y Monique
Lamoureux-Morando, y
sobre la separación
cultural y de idiomas en
Canadá.
- Interés por conocer datos
musicales y de artistas
famosos/as.
- Interés por conocer
celebraciones culturales.
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
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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,
consejos, advertencias y
avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés,
gusto, capacidad,
sentimiento e intención,
aprobación, aprecio,
simpatía, satisfacción,
esperanza, confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
discursivas:
- La voz pasiva en presente,
pasado y futuro.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con la familia y las
relaciones, las costumbres
y tradiciones y la vida entre
culturas.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de los
sonidos /ɪ/, /e/, /eɪ/ y /aɪ/.
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Criterios de evaluación:
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,
4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8,
4.2.9
Objetivos de la materia:
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
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, detalles
relevantes), en diferentes
textos auténticos sobre
diversos temas adecuados a
su edad y relacionados con
contenidos de otras
materias del
currículo.
- Formulación de hipótesis
sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación
de hipótesis sobre

(inferencia
de significados por el
contexto, por comparación
de palabras o frases

IES BEZMILIANA

Competencias
trabajadas
CCL

CCL

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
A lo largo del módulo,
entender los enunciados de
los ejercicios
[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
Anuncios en hoteles sobre
eventos (SB, p. 52, ej. 1, 2)
*
Invitaciones a
eventos culturales (SB, p. 55,
ej. 14)
*
Anuncios de programas para
hacer intercambios, ir a
escuelas internacionales,
encontrar apoyo a la hora de
establecerse en otro país y
relacionarse con gente de su
propio país (SB, p. 56, ej. 2)

CCL
CEC

[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
Publicaciones en una sección
de consejos para
adolescentes (SB, p. 48, ej. 1,
2)
Entrada de blog sobre
padres que hacen uso de la
tecnología para saber cómo
y dónde están sus hijos/as
(SB, p. 51, ej. 20)
Entrada de blog de un niño
de tercera cultura (SB, p. 58,
ej. 9)
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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.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Interés por conocer
políticas, costumbres y
tradiciones de otros países
y/o culturas y formas
diferentes de trabajar,
como la de los nómadas
digitales.
- Interés por conocer datos
sobre las familias del Reino
Unido y los niños de
tercera cultura.
- Interés por la
multiculturalidad.
- Interés por conocer una
opinión sobre las escuelas
internacionales.
- Interés por conocer datos
sobre las campeonas de
hockey sobre hielo
Jocelyne LamoureuxDavidson y Monique
Lamoureux-Morando, y
sobre la separación
cultural y de idiomas en
Canadá.
- Interés por conocer datos
musicales y de artistas
famosos/as.
- Interés por conocer
celebraciones culturales.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales (saludos y
despedidas,
presentaciones,
invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y
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[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
Artículo que relata la
historia del reencuentro de
una joven con sus padres
biológicos (SB, p. 49, ej. 8, 9)
Página web sobre las
costumbres y tradiciones
navideñas relacionadas con
los libros en Islandia (SB, p.
53, ej. 6, 7)
Artículo con sugerencias
para el uso de huevos de
avestruz en Semana Santa
(SB, p. 54, ej. 13)
Texto sobre los nómadas
digitales (SB, p. 57, ej. 4)
Texto sobre el programa de
televisión The Life Swap
Adventure (SB, p. 58, ej. 7)
Redacción en la que se
expone una opinión sobre
las escuelas internacionales
(SB, p. 60, ej. 14)
Texto sobre las deportistas
gemelas Jocelyne
Lamoureux-Davidson y
Monique LamoureuxMorando, campeonas de
hockey sobre hielo (SB, p.
130, ej. 4)
Texto sobre la separación
cultural y de idiomas en
Canadá (SB, p. 131, ej. 8)
Texto sobre el programa
universitario Erasmus (WB,
p. 36, ej. 3)
Texto sobre la preferencia
del público por las películas
de Hollywood frente a otras
(WB, p. 37, ej. 4)
Texto en el que se expresa
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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 y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información,
indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias y
avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés,
gusto, capacidad,
sentimiento e intención,
aprobación, aprecio,
simpatía, satisfacción,
esperanza, confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
discursivas:
- La voz pasiva en presente,
pasado y futuro.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con la familia y las
relaciones, las costumbres
y tradiciones y la vida entre
culturas.
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Programación
Didáctica Inglés

una opinión sobre si los
padres deberían presionar a
sus hijos/as para tener éxito
en la vida (WB, p. 38, ej. 3)
Texto que cuenta cómo
influyó la relación de los
hermanos Booth en la
muerte de Abraham Lincoln
(WB, p. 41, ej. 9)
Texto que habla sobre los
peligros de los fuegos
artificiales (WB, p. 42,
Written Comprehension)

CCL
CMCCT
CD
CAA

[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
Acertijos sobre animales (SB,
p. 48, ej. 2)
Mapa mental (SB, p. 55, ej.
15)
Entrada de blog sobre
remedios caseros (SB, p. 56,
ej. 2)
[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]

CCL
CEC

Datos relacionados con las
familias en el Reino Unido
(SB, p. 50, ej. 16)
Página web sobre las
costumbres y tradiciones
navideñas relacionadas con
los libros en Islandia (SB, p.
53, ej. 6, 7)
Calendario cultural (SB, p.
152, Collaborative Project)
[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
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Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas:
- Expresiones para mostrar
opinión.
- Conectores de adición.
Criterios de evaluación:
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4,
4.3.5, 4.3.6, 4.3.7
Objetivos de la materia:
3, 4, 10, 11, 14

Bloque 4. Producción de textos escritos
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
Conocimiento y
aplicación de estrategias
de producción:
Planificación
- Movilización y
coordinación de 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.).
-Loc
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos
escritos en soporte papel y
digital.
- Expresión del mensaje
con la suficiente claridad,
ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de
texto.
- Reajuste de la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer

IES BEZMILIANA

Competencias
trabajadas
CCL
SIEP

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Elaboración de un cuadro
para recoger sus ideas sobre
el tema que se presenta (SB,
p. 61, Time to Network)
[Criterios 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7]

CCL
SIEP

CCL
SIEP
CEC

CCL
SIEP
CSC
CEC

Redacción de pies de foto
para varias imágenes (SB, p.
51, Time to Network)
[Criterios 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7]
Redacción del contenido de
un póster en el que se invita
al público a un evento
cultural de su zona (SB, p.
55, Time to Network)
[Criterios 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7]
Redacción de un texto en el
que expresan su opinión
sobre un tema (SB, p. 61,
Time to Network)
[Criterios 4.4.1, 4.4.2,
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realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyo en los
conocimientos previos y
obtención del máximo
partido de los mismos
(utilizar lenguaje
‘
b
’
..

Programación
Didáctica Inglés

4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7]

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Interés por conocer
políticas, costumbres y
tradiciones de otros países
y/o culturas y formas
diferentes de trabajar,
como la de los nómadas
digitales.
- Interés por conocer datos
sobre las familias del Reino
Unido y los niños de
tercera cultura.
- Interés por la
multiculturalidad.
- Interés por conocer una
opinión sobre las escuelas
internacionales.
- Interés por conocer datos
sobre las campeonas de
hockey sobre hielo
Jocelyne LamoureuxDavidson y Monique
Lamoureux-Morando, y
sobre la separación
cultural y de idiomas en
Canadá.
- Interés por conocer datos
musicales y de artistas
famosos/as.
- Interés por conocer
celebraciones culturales.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
- Descripción de cualidades
físicas y abstractas de
personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y
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Programación
Didáctica Inglés

actividades.
- 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 y
avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés,
gusto, capacidad,
sentimiento e intención,
aprobación, aprecio,
simpatía, satisfacción,
esperanza, confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
discursivas:
- La voz pasiva en presente,
pasado y futuro.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con la familia y las
relaciones, las costumbres
y tradiciones y la vida entre
culturas.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas:
- Expresiones para mostrar
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opinión.
- Conectores de adición.
Criterios de evaluación:
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4,
4.4.5, 4.4.6, 4.4.7
Objetivos de la materia:
5, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas:
S de ’ B k
Grammar (pp. 50-51, Ex. 16-20)
Grammar (pp. 54-55, Ex. 12-15)
Grammar (p. 58, Ex. 7-10)
Grammar Lab (pp. 156-157, Ex. 1-8)
[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

Léxico:
S de ’ B k
Vocabulary (p. 48, Ex. 1-6)
Vocabulary (p. 52, Ex. 1-4)
Vocabulary (pp. 56-57, Ex. 1-4)
Language Lab (pp. 140-141, Ex. 1-8)
[Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

MÓDULO 4: All in the Mind
El módulo 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso del gerundio y el
infinitivo, y de los modales may, might, can, could, be able to, must, have to,
need to y should, así como vocabulario relacionado con los sentidos, la
memoria y los miedos y fobias. En particular, se centrará en los siguientes
aspectos lingüísticos:
• Aprender vocabulario relacionado con los sentidos, la memoria y los miedos

y fobias.

• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista científico

•
•

•
•

•

relacionado con la memoria y un artículo web sobre una fotógrafa que
padece agorafobia.
Aprender a utilizar el gerundio y el infinitivo, y los modales may, might,
can, could, be able to, must, have to, need to y should.
Comprender la información clave de la descripción de dos experiencias, una
lección de un curso de entrenamiento de la memoria de YouTube y una
conversación relacionada con el síndrome FOMO.
De forma oral, expresar gustos y preferencias, hablar de habilidades y
simular una consulta médica.
Redactar un anuncio de un lugar que les gustaría visitar o una experiencia
que quieran tener, escribir en una lista cinco objetos que querrían guardar
“b ú ”
y redactar una entrada de blog.
Pronunciar correctamente los sonidos /əʊ/, /aʊ/ y /f/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las
siguientes materias de 4º de ESO para poner en práctica el trabajo
interdisciplinar:
 Biología y Geología: Los sentidos. La flor aro gigante. Datos relacionados con
la memoria.
IES BEZMILIANA
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 Geografía e Historia: El origen de la montaña rusa. El origen de los saltos de
altura desde acantilados.
 Cultura Científica: La importancia del silencio para la salud. Miedos y fobias.
 Lengua y Literatura: El gerundio y el infinitivo. Los modales may, might,
can, could, be able to, must, have to, need to y should. Verbos que
pueden ir seguidos tanto de gerundio como de infinitivo. Verbos que
cambian de significado en función de si van seguidos de gerundio o de
infinitivo. Like + gerundio / infinitivo, pero would like + (solo) infinitivo.
Fórmulas para expresar dolencias y dar consejo médico. Las entradas de
blog. Los conectores de secuencia.
- Las expresiones temporales. Las conjunciones consecutivas. The Lost
World, de Sir Arthur Conan Doyle.
 Tecnología: Uso de tecnología para el tratamiento de fobias.
 Valores Éticos: Respeto por los compañeros/as. Respeto por el turno de
palabra. Respeto por la opinión de los compañeros/as.
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos…
En el módulo 4 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla
resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave
relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los
contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las
destrezas, o de forma más enfocada.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
- 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

IES BEZMILIANA

Competencias
trabajadas
CCL
CAA
CMCCT
CSC
CEC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Instrucciones en el aula
Instrucciones grabadas
para actividades
Grabaciones para
comprobar las respuestas
de ejercicios
Carteles de diferentes
habitaciones de un museo
(SB, p. 64, ej. 1, 2)
Proyecto sobre la memoria
(SB, p. 68, ej. 1, 2)
Artículo científico
relacionado con la
memoria (SB, p. 71, ej. 14)
Comentarios en un foro en
línea sobre fobias (SB, p.
72, ej. 1, 2)
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cotidianas, diálogos
informales).
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
- Formulación de hipótesis
sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de
.
- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Artículo web sobre la
fotógrafa Jacqui Kenny.
- El origen de la montaña
rusa.
- Texto sobre la celebración
del Día Mundial de la
Pereza en Itagüí, Colombia,
y texto sobre el arte del
artista belga Peter de
Cupere.
- Libro The Lost World, de
Sir Arthur Conan Doyle.
- Información sobre
deportes extremos y el
origen de los saltos de
altura desde acantilados.
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

IES BEZMILIANA

Programación
Didáctica Inglés

Artículo web sobre una
fotógrafa que padece
agorafobia (SB, p. 74, ej.
12)

CCL
CSC
CEC

[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
Conversación en clase
relacionada con el
síndrome FOMO (SB, p. 73,
ej. 6, 7)
Tres conversaciones (SB, p.
55, ej. 4)

CCL
SIEP
CSC

[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
Comprensión de la opinión
del compañero/a (SB, p.
67, ej. 13)
Comprensión de lo que
dice el compañero/a (SB, p.
70, ej. 11)
Comprensión de lo que dice
el compañero/a (SB, p. 72,
ej. 5)

CCL
CSC
CEC

[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
Descripción de
experiencias (SB, p. 67, ej.
14, 15)
Lección de un curso de
entrenamiento de la
memoria de YouTube (SB,
p. 69, ej. 5, 6)

CCL
CSC
CEC

[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
IC Slideshow: Different
Languages (SB, p. 67)
IC Slideshow: Ten Facts
About Your Memory (SB, p.
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personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y
actividades.
- Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información,
indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés,
gusto, capacidad,
sentimiento, aprobación,
aprecio, simpatía,
satisfacción, esperanza,
confianza, sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.

Programación
Didáctica Inglés

70)
IC / IS Life Skills Video: At
h D
’ SB . 75
IC / IS Video: The Lost
World (SB, p. 82)
IC / IS Video: Extreme
Sports (SB, p. 145)
[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]

Estr
discursivas:
- El gerundio y el infinitivo
- Los modales may, might,
can, could, be able to,
must, have to, need to y
should.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con los sentidos, la
memoria y los miedos y
fobias.

IES BEZMILIANA
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Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de los
sonidos /əʊ/, /aʊ/ y /f/.
Criterios de evaluación:
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7
Objetivos de la materia:
1, 10, 11, 13

Bloque 2. Producción de textos orales
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
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

IES BEZMILIANA

Competencias
trabajadas
CCL
SIEP
CSC
CEC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Presentación de un
anuncio de un lugar que les
gustaría visitar o una
experiencia que siempre
han querido tener ante la
clase (SB, p. 67, Time to
Network)
ó
“b ú ”
de los recuerdos ante la
clase (SB, p. 71, Time to
Network)
Presentación digital en el
aula (SB, p. 153,
Collaborative Project)
[Criterios 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9]
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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.
Estrategias de
compensación:
: modificación
de palabras de significado
parecido; definir o
parafrasear un término o
expresión.
paratextuales: petición de
ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o
acciones que aclaran el
significado, uso de lenguaje
corporal

I.E.S. BEZMILIANA
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CCL
SIEP
CSC

Programación
Didáctica Inglés

Comentar varias frases con
el compañero/a y
descubrir qué aspectos
tienen en común de lo que
se comenta en las frases
(SB, p. 67, ej. 13)
Conversación con el
compañero/a en la que
comentan habilidades que
tenían en el pasado,
habilidades que tienen en
el presente y lo que les
gustaría aprender a hacer
en el futuro (SB, p. 70, ej.
11)
Conversación con el
compañero/a en la que
comentan experiencias
aterradoras (SB, p. 72, ej.
5)
Conversación con el
compañero/a en la que, por
turnos, simulan que están
en la consulta del médico
haciendo los roles de
médico y paciente (SB, p.
75, ej. 17)
[Criterios 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9]
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Didáctica Inglés

cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Artículo web sobre la
fotógrafa Jacqui Kenny.
- El origen de la montaña
rusa.
- Texto sobre la celebración
del Día Mundial de la
Pereza en Itagüí, Colombia,
y texto sobre el arte del
artista belga Peter de
Cupere.
- Libro The Lost World, de
Sir Arthur Conan Doyle.
- Información sobre
deportes extremos y el
origen de los saltos de
altura desde acantilados.
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 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,
consejos, advertencias y
avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del
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conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés,
gusto, capacidad,
sentimiento e intención,
aprobación, aprecio,
simpatía, satisfacción,
esperanza, confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
Estr
discursivas:
- El gerundio y el infinitivo
- Los modales may, might,
can, could, be able to,
must, have to, need to y
should.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con los sentidos, la
memoria y los miedos y
fobias.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de los
sonidos /əʊ/, /aʊ/ y /f/.
Criterios de evaluación:
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,
4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8,
4.2.9
Objetivos de la materia:
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
IES BEZMILIANA
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Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
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, detalles
relevantes), en diferentes
textos auténticos sobre
diversos temas adecuados a
su edad y relacionados con
contenidos de otras
materias del
currículo.
- Formulación de hipótesis
sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de
(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.

IES BEZMILIANA

Competencias
trabajadas
CCL

CCL

Programación
Didáctica Inglés

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
A lo largo del módulo,
entender los enunciados de
los ejercicios
[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
Carteles de diferentes
habitaciones de un museo
(SB, p. 64, ej. 1, 2)
Anuncio de un jardín
botánico (SB, p. 67, ej. 15)

CCL
CEC

[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
Comentarios en un foro en
línea sobre fobias (SB, p. 72,
ej. 1, 2)
Entrada de blog en la que se
expresa una opinión
relacionada con la
superación de fobias (SB, p.
76, ej. 18)
Entradas de blog en las que
varios adolescentes
expresan su desacuerdo con
sus padres (SB, p. 81, ej. 1)

CCL
CEC

[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
Texto sobre la flor aro
gigante y su desagradable
olor al abrirse (SB, p. 65, ej.
4)
Texto sobre la importancia
del silencio para la salud (SB,
p. 66, ej. 7)
Texto sobre fallos de
memoria (SB, p. 70, ej. 10)
Artículo científico
relacionado con la memoria
(SB, p. 71, ej. 14)
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Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Artículo web sobre la
fotógrafa Jacqui Kenny.
- El origen de la montaña
rusa.
- Texto sobre la celebración
del Día Mundial de la
Pereza en Itagüí, Colombia,
y texto sobre el arte del
artista belga Peter de
Cupere.
- Libro The Lost World, de
Sir Arthur Conan Doyle.
- Información sobre
deportes extremos y el
origen de los saltos de
altura desde acantilados.
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 y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información,
indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias y
avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la

IES BEZMILIANA
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Texto sobre la nomofobia
(SB, p. 73, ej. 10)
Artículo web sobre una
fotógrafa que padece
agorafobia (SB, p. 74, ej. 11,
12)
Texto sobre la celebración
del Día Mundial de la Pereza
en Itagüí, Colombia (SB, p.
79, ej. 5)
Texto sobre la inclusión de
olores en el arte del artista
belga Peter de Cupere (SB, p.
80, ej. 5)
Texto sobre el antes y el
después de las comidas
fuera de casa con niños (SB,
p. 132, ej. 3)
Texto sobre el uso de las
gafas de realidad virtual
para tratar fobias (SB, p.
133, ej. 9)
Texto sobre la papaya (WB,
p. 44, ej. 3)
Texto en el que se habla de
la dificultad de la
apreciación de la música de
Schoenberg (WB, p. 45, ej. 3)
Texto sobre un tipo de letra
que ayuda a recordar con
mayor facilidad lo que se lee
(WB, p. 47, ej. 4)
Texto sobre un tratamiento
de una fobia fallido (WB, p.
48, ej. 3)
Texto sobre el ilustrador de
fobias Shawn Coss (WB, p.
48, ej. 3)
Texto sobre el olfateador de
la NASA George Aldrich (WB,
p. 53, ej. 10)
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promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés,
gusto, capacidad,
sentimiento e intención,
aprobación, aprecio,
simpatía, satisfacción,
esperanza, confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
discursivas:
- El gerundio y el infinitivo
- Los modales may, might,
can, could, be able to,
must, have to, need to y
should.

CCL
CMCCT
CEC

Programación
Didáctica Inglés

[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
Proyecto sobre la memoria
(SB, p. 68, ej. 1, 2)
Datos relacionados con los
sentidos, la memoria y las
fobias (SB, p. 153,
Collaborative Project)
[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]

CCL
CEC

Extracto del libro The Lost
World, de Sir Arthur Conan
Doyle (SB, p. 82, ej. 2)
[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]

Léxico:
Vocabulario relacionado
con los sentidos, la
memoria y los miedos y
fobias.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de los
sonidos /əʊ/, /aʊ/ y /f/.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas:
- Conectores de secuencia y
expresiones temporales.
- Conectores consecutivos.
Criterios de evaluación:
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4,
4.3.5, 4.3.6, 4.3.7
Objetivos de la materia: 3,
4, 10, 11, 14
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Bloque 4. Producción de textos escritos
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
Conocimiento y
aplicación de estrategias
de producción:
Planificación
- Movilización y
coordinación de 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.).
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos
escritos en soporte papel y
digital.
- Expresión del mensaje
con la suficiente claridad,
ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de
texto.
- Reajuste de 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.
- Apoyo en los
conocimientos previos y
obtención del máximo
partido de los mismos
(utilizar lenguaje
‘
b
’
..

Competencias
trabajadas
CCL
SIEP

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Elaboración de un cuadro
con datos sobre un
problema o una dificultad
que han superado (SB, p. 77,
Time to Network)
[Criterios 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7]

CCL
SIEP
CEC

Redacción de un anuncio de
un lugar que les gustaría
visitar o una experiencia han
querido tener (SB, p. 67,
Time to Network)
Redacción de una lista de
cinco objetos que querrían
“b ú ”
recuerdos incluyendo las
razones por las que lo harían
(SB, p. 71, Time to Network)

CCL
SIEP

[Criterios 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7]
Redacción de una entrada de
blog en la que hablan de un
problema o dificultad que
han superado (SB, p. 77,
Time to Network)
Escribir una publicación
sobre su familia o una
familia imaginaria para una
revista de adolescentes (SB,
p. 81, ej. 2)
[Criterios 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7]

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Artículo web sobre la
fotógrafa Jacqui Kenny.
- El origen de la montaña
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rusa.
- Texto sobre la celebración
del Día Mundial de la
Pereza en Itagüí, Colombia,
y texto sobre el arte del
artista belga Peter de
Cupere.
- Libro The Lost World, de
Sir Arthur Conan Doyle.
- Información sobre
deportes extremos y el
origen de los saltos de
altura desde acantilados.
Funciones comunicativas:
- 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 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 y
avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés,
gusto, capacidad,
sentimiento e intención,
aprobación, aprecio,
simpatía, satisfacción,
esperanza, confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de
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sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
Estructuras
discursivas:
- El gerundio y el infinitivo
- Los modales may, might,
can, could, be able to,
must, have to, need to y
should.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con los sentidos, la
memoria y los miedos y
fobias.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de los
sonidos /əʊ/, /aʊ/ y /f/.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas:
- Conectores de secuencia y
expresiones temporales.
- Conectores consecutivos.
Criterios de evaluación:
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4,
4.4.5, 4.4.6, 4.4.7
Objetivos de la materia: 5,
7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas:
S de ’ B k
Grammar (pp. 65-66, Ex. 6-11)
Grammar (pp. 69-70, Ex. 7-10)
Grammar (p. 73, Ex. 8-10)
Review 2 (p. 80, ej. 1-5)
Grammar Lab (pp. 158-159, Ex. 1-10)
[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

IES BEZMILIANA

Léxico:
S de ’ B k
Vocabulary (pp. 64-65, Ex. 1-5)
Vocabulary (p. 68, Ex. 1-4)
Vocabulary (p. 72, Ex. 1-5)
Review 2 (p. 79, ej. 1-5)
Language Lab (pp. 142-143, Ex. 1-7)
[Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]
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MÓDULO 5: Mother Nature
El módulo 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los
condicionales cero, primero, segundo y tercero, y las oraciones temporales, así
como vocabulario relacionado con la naturaleza, los animales y el tiempo
atmosférico. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
• Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza, los animales y el
•

•
•

•
•
•

tiempo atmosférico.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los beneficios de
los hongos y un artículo educativo que habla sobre las habilidades de
algunos animales para atrapar a sus presas.
Aprender a utilizar los condicionales cero, primero, segundo y tercero, y las
oraciones temporales.
Comprender la información clave de una entrevista de radio, una
conversación de varios alumnos/as con el guía de un acuario y tres
informes de noticias relacionadas con la meteorología.
De forma oral, hacerse preguntas sobre fenómenos naturales y animales con
el compañero/a y especular sobre una imagen.
Elaborar una ficha sobre una planta y sus beneficios, crear un póster y
redactar un informe de noticias sobre un fenómeno meteorológico extremo.
Pronunciar correctamente los sonidos /ʌ/, /æ/, /u:/, /ɔ:/ y /ɒ/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las
siguientes materias de 4º de ESO para poner en práctica el trabajo
interdisciplinar:
 Biología y Geología: La importancia de los espacios verdes para la salud. Los
hongos y sus propiedades. Datos sobre animales. Consecuencias del
calentamiento global.
 Geografía e Historia: Pronósticos meteorológicos. Robert FitzRoy y la
invención de los pronósticos meteorológicos.
 Lengua y Literatura: El condicional cero (Zero Conditional). El primer
condicional (First Conditional). El segundo condicional (Second Conditional).
El tercer condicional (Third Conditional). Las oraciones temporales. Uso de
modales, en vez de would, en el resultado de las frases del segundo y tercer
condicional. Fórmulas para hacer especulaciones sobre fotografías. El
informe de noticias. Los los conectores de secuencia. Las conjunciones
copulativas, adversativas, causales, consecutivas y finales.
 Educación Plástica, Visual y Audiovisual: La serie de televisión Star Trek:
Discovery. El documental Planet Earth.
 Tecnología: Los wikis.
 Valores Éticos: Respeto por el planeta tierra y reflexión sobre el
calentamiento global. Respeto por los animales e interés por evitar su
extinción. Respeto por los compañeros/as y su opinión. Respeto por el
turno de palabra.
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos…
En el módulo 5 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla
resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave
IES BEZMILIANA
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relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los
contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las
destrezas, o de forma más enfocada.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
- 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).
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
- Formulación de hipótesis
sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprens
.
- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.

IES BEZMILIANA

Competencias
trabajadas
CCL
CMCCT
CAA
CSC
CEC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Instrucciones en el aula
Instrucciones grabadas
para actividades
Grabaciones para
comprobar las respuestas
de ejercicios
Página web con
sugerencias para disfrutar
de la naturaleza (SB, p. 84,
ej. 1, 2)
Artículo sobre los
beneficios de los hongos
(SB, p. 86, ej. 16)
Blog en el que se comentan
escenas del documental
Planet Earth (SB, p. 88, ej.
1, 2)
Artículo que habla sobre
habilidades de algunos
animales para atrapar a
sus presas (SB, p. 90, ej.
12)
Pronósticos del tiempo
(SB, p. 92, ej. 1, 2)

CCL
CMCCT
CSC
CEC

[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
Entrevista en la que se
comentan datos
asombrosos sobre las
plantas (SB, p. 86, ej. 13,
14)
Conversación de varios
alumnos/as con el guía de
un acuario (SB, p. 91, ej. 17,
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18)
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- La creación de bosques
para el tratamiento del
estrés en Corea del Sur y el
documental Planet Earth.
- Relación entre el
micólogo Paul Stamets y el
personaje de Star Trek, e
interés por conocer datos
sobre animales.
- Interés por conocer datos
sobre Ward Cunningham y
los wikis.
- Interés por conocer datos
sobre Australia.
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 y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información,
indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
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CCL
SIEP
CSC

[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
Comprensión de las
preguntas y respuestas del
compañero/a (SB, p. 86, ej.
12)
Comprensión de las
preguntas y respuestas del
compañero/a (SB, p. 89, ej.
10)
Comprensión de lo que
dice el compañero/a (SB, p.
93, ej. 5)
Comprensión de las
especulaciones del
compañero/a (SB, p. 95, ej.
15)

CCL
SIEP
CSC
CEC

CCL
CSC
CEC

[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
Entrevista en la que se
comentan datos
asombrosos sobre las
plantas (SB, p. 86, ej. 13,
14)
[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
Tres informes de noticias
(SB, p. 94, ej. 10, 11, 12)
Pódcast sobre olas gigantes
(SB, p. 67, ej. 4)

CCL
CD
CSC
CEC

[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
IC Slideshow: Natural
Wonders (SB, p. 84)
IC Slideshow: Animal
Communication (SB, p. 91)
Tres informes de noticias
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- Expresión del interés,
gusto, capacidad,
sentimiento, aprobación,
aprecio, simpatía,
satisfacción, esperanza,
confianza, sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
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(SB, p. 94, ej. 10, 11, 12)
IC / IS Life Skills Video:
What Happened? (SB, p.
95)
IC / IS Video: Wikipedia
(SB, p. 146)
[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]

discursivas:
- Condicionales: cero,
primero, segundo y tercero.
- Oraciones temporales.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con la naturaleza, los
animales y el tiempo
atmosférico.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de los
sonidos /ʌ/, /æ/, /u:/, /ɔ:/
y /ɒ/.
Criterios de evaluación:
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7
Objetivos de la materia:
1, 10, 11, 13

Bloque 2. Producción de textos orales
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
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Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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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.
Estrategias de
compensación:
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Rincón de la Victoria
CCL
CMCCT
CD
SIEP
CSC
CEC

CCL
SIEP
CSC

Programación
Didáctica Inglés

Presentación de una ficha
sobre una planta y sus
beneficios ante la clase (SB,
p. 87, Time to Network)
Presentación de un folleto
digital de un país ante la
clase (SB, p. 154,
Collaborative Project)
[Criterios 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9]
Por turnos, hacerse
preguntas sobre
fenómenos naturales con el
compañero/a (SB, p. 86, ej.
12)
Por turnos, hacerse
preguntas sobre animales
con el compañero/a (SB, p.
89, ej. 10)
Conversación con el
compañero/a para
comentar los pronósticos
del tiempo de varias
ciudades (SB, p. 93, ej. 5)
Por turnos, especular sobre
una imagen (SB, p. 95, ej.
15)
[Criterios 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9]
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: modificación
de palabras de significado
parecido; definir o
parafrasear un término o
expresión.
paratextuales: petición de
ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o
acciones que aclaran el
significado, uso de lenguaje
corporal
cultural

cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos: - La
creación de bosques para
el tratamiento del estrés en
Corea del Sur y el
documental Planet Earth.
- Relación entre el
micólogo Paul Stamets y el
personaje de Star Trek, e
interés por conocer datos
sobre animales.
- Interés por conocer datos
sobre Ward Cunningham y
los wikis.
- Interés por conocer datos
sobre Australia.
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
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cotidiano, lugares y
actividades, de manera
sencilla.
- 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,
consejos, advertencias y
avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés,
gusto, capacidad,
sentimiento e intención,
aprobación, aprecio,
simpatía, satisfacción,
esperanza, confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
discursivas:
- Condicionales: cero,
primero, segundo y tercero.
- Oraciones temporales.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con la naturaleza, los
animales y el tiempo
atmosférico.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
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acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de los
sonidos /ʌ/, /æ/, /u:/, /ɔ:/
y /ɒ/.
Criterios de evaluación:
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,
4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8,
4.2.9
Objetivos de la materia:
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
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, detalles
relevantes), en diferentes
textos auténticos sobre
diversos temas adecuados a
su edad y relacionados con
contenidos de otras
materias del
currículo.
- Formulación de hipótesis
sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación
de hipótesis sobre

Competencias
trabajadas
CCL

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
A lo largo del módulo,
entender los enunciados de
los ejercicios
[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]

CCL
CEC

Página web con mensajes
donde se habla del uso de
scrunchies (collares de
colores) en gatos para evitar
que cacen pájaros (SB, p. 89,
ej. 9)
Correo electrónico en el que
se cuenta lo relajadas que
han resultado ser unas
vacaciones debido al mal
tiempo (SB, p. 92, ej. 4)

CCL
CEC

[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
Texto que habla sobre cómo
las visitas del ser humano a
los espacios verdes, como
bosques, reduce el estrés
(SB, p. 85, ej. 10)
Artículo sobre los beneficios
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de los hongos (SB, p. 86, ej.
15, 16)
(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.

Artículo que habla sobre
habilidades de algunos
animales para atrapar a sus
presas (SB, p. 90, ej. 11, 12)
Informes de noticias (SB, p.
93, ej. 7)
Texto sobre los pronósticos
temporales del almirante
británico Robert FitzRoy
(SB, p. 94, ej. 8)
Informe de noticias sobre
una terrible ola de calor en
Reino Unido (SB, p. 96, ej.
16)

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- La creación de bosques
para el tratamiento del
estrés en Corea del Sur y el
documental Planet Earth.
- Relación entre el
micólogo Paul Stamets y el
personaje de Star Trek, e
interés por conocer datos
sobre animales.
- Interés por conocer datos
sobre Ward Cunningham y
los wikis.
- Interés por conocer datos
sobre Australia.
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 y
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Texto sobre la diferencia de
coloración en las hojas de los
árboles europeos y los
norteamericanos en otoño
(SB, p. 135, ej. 9)
Texto sobre la Dionaea
muscipula (WB, p. 57, ej. 4)
Texto sobre los cocodrilos
(WB, p. 58, ej. 3)
Texto sobre unas vacaciones
(WB, p. 59, ej. 4)
Texto sobre el clima en EE.
UU. (WB, p. 60, ej. 3)
Texto en sobre el dust bowl
de 1930 en EE. UU. (WB, p.
61, ej. 4)
Texto que relata cómo varios
animales escaparon de un
zoo (WB, p. 62, ej. 3)
Texto sobre las tormentas
solares (WB, p. 65, ej. 10)

CCL

[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
Página web con sugerencias
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situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información,
indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias y
avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés,
gusto, capacidad,
sentimiento e intención,
aprobación, aprecio,
simpatía, satisfacción,
esperanza, confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.

I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria
CEC

Programación
Didáctica Inglés

para disfrutar de la
naturaleza (SB, p. 84, ej. 2)
Blog en el que se comentan
escenas del documental
Planet Earth (SB, p. 88, ej. 2)
Pronósticos del tiempo (SB,
p. 92, ej. 2)
Folleto sobre Australia (SB,
p. 154, Collaborative Project)
[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]

-

discursivas:
- Condicionales: cero,
primero, segundo y tercero.
- Oraciones temporales.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con la naturaleza, los
animales y el tiempo
atmosférico.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas:
Repaso de conectores.
Criterios de evaluación:
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4,
4.3.5, 4.3.6, 4.3.7
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Objetivos de la materia: 3,
4, 10, 11, 14

Bloque 4. Producción de textos escritos
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
Conocimiento y
aplicación de estrategias
de producción:
Planificación
- Movilización y
coordinación de 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.).
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos
escritos en soporte papel y
digital.
- Expresión del mensaje
con la suficiente claridad,
ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de
texto.
- Reajuste de 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.
- Apoyo en los
conocimientos previos y
obtención del máximo
partido de los mismos
(utilizar lenguaje
‘
b
’
..

Competencias
trabajadas
CCL
SIEP
CEC

CCL
SIEP
CEC

CCL
SIEP
CSC
CEC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Elaboración de una ficha
sobre una planta y sus
beneficios (SB, p. 87, Time to
Network)
Elaboración de un cuadro
con datos sobre un
fenómeno meteorológico
extremo (SB, p. 97, Time to
Network)
[Criterios 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7]
Creación de un póster para
mostrar lo que pasaría si no
existiera una de las especies
animales que se citan (SB, p.
91, Time to Network)
[Criterios 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7]
Redacción de un informe de
noticias sobre un fenómeno
meteorológico extremo (SB,
p. 97, Time to Network)
[Criterios 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7]

Aspectos socioculturales
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y sociolingüísticos:
- La creación de bosques
para el tratamiento del
estrés en Corea del Sur y el
documental Planet Earth.
- Relación entre el
micólogo Paul Stamets y el
personaje de Star Trek, e
interés por conocer datos
sobre animales.
- Interés por conocer datos
sobre Ward Cunningham y
los wikis.
- Interés por conocer datos
sobre Australia.
Funciones comunicativas:
- 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 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 y
avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés,
gusto, capacidad,
sentimiento e intención,
aprobación, aprecio,
simpatía, satisfacción,
esperanza, confianza,
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sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
discursivas:
- Condicionales: cero,
primero, segundo y tercero.
- Oraciones temporales.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con la naturaleza, los
animales y el tiempo
atmosférico.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas:
Repaso de conectores.
Criterios de evaluación:
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4,
4.4.5, 4.4.6, 4.4.7
Objetivos de la materia: 5,
7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas:
S de ’ B k
Grammar (pp. 85-86, Ex. 7-11)
Grammar (p. 89, Ex. 6-9)
Grammar (p. 93-94, Ex. 6-9)
Grammar Lab (pp. 160-161, Ex. 1-9)
[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

Léxico:
S de ’ B k
Vocabulary (p. 84, Ex. 1-6)
Vocabulary (p. 88, Ex. 1-5)
Vocabulary (pp. 92-93, Ex. 1-5)
Language Lab (pp. 144-145, Ex. 1-8)
[Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

MÓDULO 6: Trending Now
El módulo 6 trata el sexto tema de este curso y explica cómo pasar
afirmaciones, preguntas, órdenes, peticiones, ofrecimientos y sugerencias a
estilo indirecto. Asímismo, enseña vocabulario relacionado con las prendas de
vestir y la moda, los medios sociales, y los viajes. En particular, se centrará en
los siguientes aspectos lingüísticos:
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• Aprender vocabulario relacionado con las prendas de vestir y la moda, los

medios sociales, y los viajes.

• Leer de forma comprensiva y autónoma tres perfiles de personajes famosos

y una entrada de blog sobre los cruceros.
a pasar afirmaciones, preguntas, órdenes, peticiones,
ofrecimientos y sugerencias a estilo indirecto.
Comprender la información clave de un reportaje de radio sobre una
convención de zapatillas de deporte, una presentación en la que un
adolescente habla de su prenda de ropa favorita, varias conversaciones
relacionadas con los retos en línea y una conversación sobre un curso de
turismo.
De forma oral, comentar varias frases relacionadas con elecciones de moda,
hablar sobre los principales motivos por los que utilizan los medios sociales
y pedir información sobre vuelos con el compañero/a.
Escribir notas sobre lo que el compañero/a dice acerca de su prenda de
vestir o accesorio de moda favorito, hacer un resumen de las preguntas y
respuestas de una encuesta sobre medios sociales, y redactar un correo
electrónico para solicitar un empleo.
/ ʃ/ / ʒ / /ʃ/ /ʌ / /ɑ:/.

• Aprender
•

•

•

•

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las
siguientes materias de 4º de ESO para poner en práctica el trabajo
interdisciplinar:
 Biología y Geología: Repercusiones del calentamiento global: la creciente
ó
é
“
”.
 Tecnología: Compras por Internet. Páginas web que ofrecen ayuda con
problemas relacionados con los medios sociales. Pros y contras de los
medios sociales. Uso de la tecnología para hacer reservas de alojamientos.
Los influencers. Tendencias futuristas.
 Lengua y Literatura: Reproducción de afirmaciones en estilo indirecto
(Reported statements). Reproducción de preguntas en estilo indirecto
(Reported questions). Reproducción de órdenes, peticiones, ofrecimientos y
sugerencias en estilo indirecto (Reported orders, requests, offers and
suggestions). Diferencias de vocabulario entre el inglés británico y el inglés
americano. Reporting verbs. Fórmulas para pedir información sobre vuelos.
El correo electrónico de solicitud. El lenguaje formal y el lenguaje informal.
King Lear, de Shakespeare.
 Educación Física: Vacaciones que incluyen la participación en maratones.
 Valores Éticos: Respeto por el compañero/a y su opinión. Respeto por el
turno de palabra. Reflexión sobre el riesgo del uso no responsable de los
medios sociales. Reflexión sobre los peligros de los retos en línea. Reflexión
sobre la necesidad de frenar el bullying.
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos…
En el módulo 6 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla
resume su distribución, junto con los criterios de evaluación, competencias clave
relacionadas y las tareas, estándares y tareas y actividades correspondientes. Los
contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo que las
destrezas, o de forma más enfocada.
IES BEZMILIANA

Página 451

I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria

Programación
Didáctica Inglés

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
- 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).
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
- Formulación de hipótesis
sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación
de hipótesis sobre

.
- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
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Competencias
trabajadas
CCL
CAA
CSC
CEC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Instrucciones en el aula
Instrucciones grabadas
para actividades
Grabaciones para
comprobar las respuestas
de ejercicios
Blogs de moda adolescente
(SB, p. 100, ej. 1, 2)
Página web de ayuda para
asuntos relacionados con
los medios sociales (SB, p.
104, ej. 1, 2, 3)
Perfiles de personajes
famosos (SB, p. 105, ej. 7,
8)
Reseñas de viajes (SB, p.
108, ej. 1, 2)
Entrada de blog sobre los
cruceros (SB, p. 109, ej. 6)

CCL
CSC
CEC

[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
Reportaje de radio (SB, p.
101, ej. 9, 10)
Conversaciones
relacionadas con los retos
en línea (SB, p. 106, ej. 12,
13)
Conversación sobre un
curso de turismo (SB, p.
110, ej. 9, 10)
Conversación telefónica
entre un cliente y un
empleado del servicio de
atención al cliente (SB, p.
117, ej. 1)
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convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; reconocim

b
(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, para el
enriquecimiento personal y
el conocimiento de 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.
- Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de
ayuda, información,
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[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
Comprensión de lo que
dice el compañero/a (SB, p.
101, ej. 7)
Comprensión de las
explicaciones del
compañero/a (SB, p. 106,
ej. 10)
Comprensión de lo que
dice el compañero/a (SB, p.
107, Time to Network)
Comprensión de las
preguntas y respuestas del
compañero/a (SB, p. 111,
ej. 15)

CCL
CCL
SIEP
CSC
CEC

CCL
CD
CSC
CEC

[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
Presentación en la que un
adolescente habla de su
prenda de ropa favorita
(SB, p. 103, ej. 16)
[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]
IC Slideshow: Jeans (SB, p.
101)
IC Slideshow: Social Media
Apps (SB, p. 104)
IC / IS Life Skills Video: A
Trip to France (SB, p. 111)
IC / IS Video: King Lear
(SB, p. 118)
Extracto de King Lear, de
Shakespeare (SB, p. 118, ej.
2)
IC / IS Video: Home or
Hotel? (SB, p. 147)
[Criterios 4.1.1, 4.1.2,
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indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés,
gusto, capacidad,
sentimiento, aprobación,
aprecio, simpatía,
satisfacción, esperanza,
confianza, sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.

Programación
Didáctica Inglés

4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7]

discursivas:
- El estilo indirecto:
afirmaciones, preguntas,
órdenes, peticiones,
ofrecimientos y
sugerencias.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con las prendas de vestir y
la moda, los medios
sociales, y los viajes.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de los
/ ʃ/ / ʒ / /ʃ/ /ʌ/
/ɑ:/.
Criterios de evaluación:
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7
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Programación
Didáctica Inglés

Objetivos de la materia:
1, 10, 11, 13

Bloque 2. Producción de textos orales
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
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

IES BEZMILIANA

Competencias
trabajadas
CCL
CD
SIEP
CSC
CEC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Informar a la clase sobre lo
que el compañero/a le ha
dicho acerca de su prenda
de ropa o accesorio de
moda favorito (SB, p. 103,
Time to Network)
Presentación de un póster
digital ante la clase (SB, p.
155, Collaborative Project)
[Criterios 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9]
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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.

I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria
CCL
SIEP
CSC

Programación
Didáctica Inglés

Por turnos, pedirle
información sobre un vuelo
al compañero/a (SB, p. 111,
ej. 15)
[Criterios 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9]

Estrategias de
compensación:
: modificación
de palabras de significado
parecido; definir o
parafrasear un término o
expresión.
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 c
cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales,
costumbres, uso de
fórmulas de cortesía
adecuadas en los
intercambios sociales, uso
de registro apropiado a la
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Programación
Didáctica Inglés

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: expresión de
opiniones, descripción de
acontecimientos pasados y
conversación sobre un
libro.
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
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personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y
actividades, de manera
sencilla.
- 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,
consejos, advertencias y
avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés,
gusto, capacidad,
sentimiento e intención,
aprobación, aprecio,
simpatía, satisfacción,
esperanza, confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.

I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria
CCL
SIEP
CSC

Programación
Didáctica Inglés

Comentar varias frases con
el compañero/a (SB, p.
101, ej. 7)
Comentar con el
compañero/a cuáles son
los principales motivos por
los que utilizan los medios
sociales (SB, p. 106, ej. 10)
Comparar los resultados de
una encuesta con los de la
del compañero/a (SB, p.
107, Time to Network)
[Criterios 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9]

Estr
discursivas:
- El estilo indirecto:
afirmaciones, preguntas,
órdenes, peticiones,
ofrecimientos y
sugerencias.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con las prendas de vestir y
la moda, los medios
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sociales, y los viajes.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Pronunciación de los
/ ʃ/ / ʒ / /ʃ/ /ʌ/
/ɑ:/.

I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria
CCL
SIEP
CSC

Programación
Didáctica Inglés

Llevar a cabo una encuesta
sobre los medios sociales
(SB, p. 107, Time to
Network)
[Criterios 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9]

Criterios de evaluación:
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,
4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8,
4.2.9
Objetivos de la materia:
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
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Programación
Didáctica Inglés

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
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, detalles
relevantes), en diferentes
textos auténticos sobre
diversos temas adecuados a
su edad y relacionados con
contenidos de otras
materias del
currículo.
- Formulación de hipótesis
sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativ
(inferencia
de significados por el
contexto, por comparación
de palabras o frases
similares en las lenguas que

IES BEZMILIANA

Competencias
trabajadas
CCL

CCL
CEC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
A lo largo del módulo,
entender los enunciados de
los ejercicios
[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
Reseñas de viajes (SB, p.
108, ej. 1, 2)
Anuncios de rebajas de
moda (SB, p. 117, ej. 1)

CCL
CEC

[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
Blogs de moda adolescente
(SB, p. 100, ej. 2)
Reseñas de viajes (SB, p.
108, ej. 1, 2)
Entrada de blog sobre los
cruceros (SB, p. 109, ej. 5, 6)
Entrada de blog sobre
vacaciones en las que se
participa en una carrera o
maratón (SB, p. 110, ej. 12)

CCL

[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
Correo electrónico de
solicitud de admisión a un
curso (SB, p. 112, ej. 16)
[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
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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.
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.
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.
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CCL
CEC

Programación
Didáctica Inglés

Texto sobre el estilo
informal de Mark
Zuckerberg (SB, p. 101, ej. 5)
Artículo de revista en una
web sobre vestidos de
novias que se prueban de
manera virtual (SB, p. 103,
ej. 14)
Perfiles de personajes
famosos (SB, p. 105, ej. 7, 8)
Texto que habla de la
importancia de que los
padres estén al corriente de
lo que hacen sus hijos a
través de los medios sociales
para evitar el bullying o
poder hacer algo al respecto
en caso de que se dé (SB, p.
107, ej. 16)
Texto sobre la posibilidad de
adolescentes expertos en el
uso de medios sociales de
hacerse influencers (SB, p.
115, ej. 6)
Texto sobre la creciente
extinción de la especie de
murciélagos llamados
“
”
del calentamiento global (SB,
p. 116, ej. 5)
Informe en el que se recoge
lo que tres trabajadores de
una tienda de moda han
dicho en su reunión semanal
(SB, p. 136, ej. 1)
Especulaciones sobre
tendencias futuristas (SB, p.
155, Collaborative Project)
Texto sobre la tendencia de
los vaqueros rasgados (WB,
p. 69, ej. 2)
Texto con consejos para
convertir a las mascotas en
influencers en los medios
sociales (WB, p. 70, ej. 3)
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- 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 y
avisos.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés,
gusto, capacidad,
sentimiento e intención,
aprobación, aprecio,
simpatía, satisfacción,
esperanza, confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.

Programación
Didáctica Inglés

Texto que habla del exceso
de información personal
compartida por Internet
(WB, p. 71, ej. 3)
Texto sobre un alojamiento
en un faro (WB, p. 72, ej. 4)
Texto sobre la publicidad
que se le dio a un hotel
gracias a la negativa del
dueño de dejar a una
bloguera alojarse gratis a
cambio de que esta lo
recomendara (WB, p. 73, ej.
2)
[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]

discursivas:
- El estilo indirecto:
afirmaciones, preguntas,
órdenes, peticiones,
ofrecimientos y
sugerencias.
Léxico:
Vocabulario relacionado
con las prendas de vestir y
la moda, los medios
sociales, y los viajes.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas:
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Lenguajes formal e
informal.
Criterios de evaluación:
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4,
4.3.5, 4.3.6, 4.3.7
Objetivos de la materia:
3, 4, 10, 11, 14

I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria
CCL
CEC

Programación
Didáctica Inglés

Blogs de moda adolescente
(SB, p. 100, ej. 2)
Página web de ayuda para
asuntos relacionados con los
medios sociales (SB, p. 104,
ej. 1, 2, 3)
Reseñas de viajes (SB, p. 108,
ej. 1, 2)
Entrada de blog sobre los
cruceros (SB, p. 109, ej. 5, 6)
Entrada de blog sobre
vacaciones en las que se
participa en una carrera o
maratón (SB, p. 110, ej. 12)
Blog en el que se compara la
moda de Reino Unido con la
de EE. UU. (WB, p. 68, ej. 3)
[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]
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CCL
CEC

Programación
Didáctica Inglés

Extracto de King Lear, de
Shakespeare (SB, p. 118, ej.
2)
[Criterios 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,
4.3.7]

Bloque 4. Producción de textos escritos
Contenidos y criterios
de evaluación del
módulo
Conocimiento y
aplicación de estrategias
de producción:
Planificación
- Movilización y
coordinación de 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.).
-Localización y uso
adecuado de recursos
l
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos
escritos en soporte papel y
digital.
- Expresión del mensaje
con la suficiente claridad,
ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de
texto.
- Reajuste de 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.
- Apoyo en los
conocimientos previos y
obtención del máximo
partido de los mismos

IES BEZMILIANA

Competencias
trabajadas
CCL
SIEP
CSC

CCL
SIEP

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Elaboración de un cuadro en
el que recogen información
sobre lo que incluirán en su
correo electrónico de
solicitud (SB, p. 113, Time to
Network)
[Criterios 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7]
Notas de lo que dice el
compañero/a (SB, p. 103,
Time to Network)
[Criterios 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7]

CCL
SIEP
CSC

Resumen de las preguntas y
respuestas de una encuesta
(SB, p. 107, Time to
Network)
Redacción de una reseña
sobre una tienda (SB, p. 117,
ej. 2)

CCL
SIEP
CSC

[Criterios 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7]
Redacción de un correo
electrónico para solicitar la
admisión a un curso (SB, p.
113, Time to Network)
[Criterios 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7]
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Programación
Didáctica Inglés

(utilizar lenguaje
‘
b
’
..
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.
Funciones comunicativas:
- 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 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 y
avisos.
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Programación
Didáctica Inglés

- Expresión de hábitos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés,
gusto, capacidad,
sentimiento e intención,
aprobación, aprecio,
simpatía, satisfacción,
esperanza, confianza,
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
-

discursivas:
- El estilo indirecto:
afirmaciones, preguntas,
órdenes, peticiones,
ofrecimientos y
sugerencias.

Léxico:
Vocabulario relacionado
con las prendas de vestir y
la moda, los medios
sociales, y los viajes.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas:
Lenguajes formal e
informal.
Criterios de evaluación:
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4,
4.4.5, 4.4.6, 4.4.7
Objetivos de la materia: 5,
7, 9, 10, 11, 13, 14

Estructuras lingüístico-discursivas:
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S de ’ B k
S de ’ B k
Grammar (pp. 102-103, Ex. 11-15)
Vocabulary (p. 100-101, Ex. 1-6)
Grammar (pp. 106-107, Ex. 14-19)
Vocabulary (p. 104, Ex. 1-6)
Grammar (p. 110, Ex. 11-12)
Vocabulary (p. 108, Ex. 1-4)
Review 3 (p. 116, Ex. 1-5)
Review 3 (p. 115, Ex. 1-6)
Grammar Lab (pp. 162-163, Ex. 1-7)
Language Lab (pp. 146-147, Ex. 1-7)
[Criterios 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]
[Criterios 3.1.6, 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

B. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD


Diagnóstico y procedimientos

Desde las pruebas diagnósticas iniciales pueden ponerse en marcha los procedimientos que
tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y sus necesidades
educativas. Los programas de refuerzo (para alumnado con dificultades o con altas
capacidades) podrán ser individuales o grupales. Además de estas pruebas, se tendrán en
cuenta los informes previos de cursos anteriores, en especial para el seguimiento del
alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Se seguirá en todo momento las
instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad de la
Junta de Andalucía y la orden de 15 de enero de 2021, por las que se establece el protocolo de
detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
organización de la respuesta educativa, así como el desarrollo del currículo en secundaria.
Para realizar los mencionados programas de refuerzo se seguirán los criterios y
procedimientos establecidos en las instrucciones antes referidas, haciendo hincapié en:
Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/ o conducta
Las adaptaciones se centrarán en:
1. Tiempo y ritmo de aprendizaje.
2. Metodología más personalizada.
3. Reforzar las técnicas de aprendizaje.
4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes.
5. Aumentar la atención orientadora.
Alumnos con dificultades graves de aprendizaje
a) Para los mejor dotados, se facilitarán contenidos y material de ampliación.
b) Para los peor dotados, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes,
buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en
contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material
considerados como tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de
contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a aprendizajes que
pueden considerarse básicos o nucleares).
Este curso 2021-2022, todavía marcado por la pandemia, seguimos contando con una nueva
herramienta de atención a la diversidad. Se trata del profesorado de apoyo o profesorado
COVID, nombrado para reforzar los dos ciclos de la ESO, mediante desdobles genéricos (la
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clase se divide por la mitad, dando una atención más personalizada) o desdobles
personalizados (este profesorado atiende al alumnado que presenta mayor dificultad). Se
intentará realizar una coordinación lo más efectiva posible entre el profesorado que imparta
clases en un grupo determinado y el profesor/a COVID, que le refuerza, normalmente entre
una y dos horas por semana o en 4º de ESO hasta 4 horas por semana.


Metodología

Nuestra metodología será ecléctica, ya que se esperan varios estilos de aprendizaje por parte
de los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los profesores/as.
Véase párrafos anteriores.


Materiales disponibles

En cuanto al texto oficial (Network 4), hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad
y de mayor a menor control tanto en el Student’s Book como en el Workbook (por si se usara
en la pizarra digital, disponiendo también de actividades para los alumnos/as más avanzados).
Todo esto por supuesto, si los recursos tecnológicos funcionan, lo cual no es siempre,
desgraciadamente.
El Teacher’s Manual ofrece también actividades opcionales de refuerzo y ampliación, otras de
dictado, comprensión oral, corrección de errores e información sociocultural e interdisciplinar
adicional, además de continuas sugerencias al profesor/a sobre cómo dividir su ayuda según
las distintas necesidades de la clase. El Teacher’s All-in-One Pack ofrece un examen de
diagnóstico que se realiza a principio de curso para ver el nivel de los alumnos/as. Además,
exámenes en tres niveles de dificultad para poder elegir el más adecuado según la capacidad
de cada alumno/a. En resumen, una gran cantidad de recursos para poder atender la
diversidad del alumnado.
También se usarán los mismos cuadernos de nivel más básico NETWORK BASIC PRACTICE 4
con el alumnado que tiene dificultades más severas. Este libro de apoyo representa un gran
material de ayuda complementaria pues persigue los mismos objetivos y tiene los mismos
contenidos, etc… que el resto del material y del grupo pero de una manera más básica por lo
que sirve para que dicho alumnado vaya adquiriendo las competencias en las que tiene más
dificultades y se vaya acercando al nivel general de la clase.
Aparte del texto oficial, el Departamento dispone de material apropiado de diferentes niveles
que puede ser utilizado, a criterio del profesorado, como material complementario.

C. TEMPORALIZACIÓN
Los objetivos y contenidos han sido distribuidos de acuerdo con el calendario oficial para
este año académico. Están divididos en seis unidades o módulos didácticos, tres unidades de
repaso y una unidad inicial introductoria. Cada unidad didáctica consta de unas quince horas
lectivas aproximadamente, la inicial unas ocho, y las de repaso unas cuatro. El resto de horas
hasta alcanzar el total se dedicarán a contenidos complementarios como uso de materiales
audiovisuales/multimedia o lectura de libros graduados. También a actividades de repaso si se
comprueba que los objetivos de la unidad no han sido completamente alcanzados. El número
total de horas lectivas corresponde a lo establecido en el currículo para el cuarto curso de la
ESO (4 horas lectivas a la semana lo que hace un total de algo menos de 140 horas lectivas
durante todo el curso). Naturalmente, este planteamiento es sólo orientativo ya que debemos
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tener en cuenta que que cada grupo puede presentar niveles diferentes de partida y para
poder atender los diferentes niveles de partida y los diferentes ritmos de aprendizaje, habrá
repasar o reforzar los conocimientos que el alumnado vaya adquiriendo en cada unidad, y así
detectar lagunas de conocimiento, lo cual hace necesario dedicar al menos las semanas
iniciales a dicho repaso de contenidos básicos y éste será recurrente a lo largo del curso
.Además , el alumnado que cursó el programa de PMAR en el año anterior requiere una
atención especial y puedes que el ritmo sea incluso más lento. Además, siempre puede haber
imponderables que no se pueden controlar: huelgas, actividades complementarias, etc… Aún
así, se espera cumplir lo programado.
UNIDAD
DIDÁCTICA
INTRODUCTION
UNIT

OBJETIVOS






MÓDULO 1 –
‘Game changers’

•
•

•

•

•

•

•
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Nº DE
SESIONES
APROX.

Repasar el vocabulario relacionado con comida y
nutrición, partes del cuerpo, salud, adjetivos, viajes y
deportes.
Repasar los siguientes puntos gramaticales: contraste
entre el ‘Present Simple’ y el ‘Present Continuous’, entre
el ‘Past Simple’ y el ‘Past Continuous’, el ‘Present Perfect
Simple’, ‘Used to’, y ‘future tenses’.
Intercambiar información personal.
Utilizar el lenguaje de clase.

8

Aprender vocabulario relacionado con el medio
ambiente, la historia y el transporte.
Leer de forma comprensiva y autónoma una
página web sobre la Gran Muralla Verde africana y
un artículo de revista sobre el uso de la cochinilla
para dar color a los alimentos y teñir la ropa a lo
largo de la historia.
Aprender a utilizar el Present Simple en
contraste con el Past Simple, el Past Perfect Simple
en contraste con el Past Simple y los pronombres
reflexivos.
Comprender la información clave de una
conversación sobre la contaminación del plástico,
una descripción de una serie de televisión y un
pódcast sobre el Maglev, el tren más rápido del
mundo.
De forma oral, compararse con el activistaecologista Xiuhtezcatl Martinez, hablar sobre lo
que harían si fuera posible viajar en el tiempo y
pedirse y darse información para viajar en
autobús.
Redactar una solicitud a una empresa o al
alcalde/esa, elaborar una tarjeta informativa sobre
un acontecimiento histórico importante y escribir
la narración de una experiencia durante un viaje.
Pronunciar correctamente los sonidos /ə ʊ/,
/ɒ/, /i:/ y /ɪ/.

15
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‘The
Unexpected’

•
•

•

•

•

•
•
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Aprender vocabulario relacionado con los
verbos, los talentos y las habilidades y los paisajes
urbanos.
Leer de forma comprensiva y autónoma una
página web en la que se habla de inventos de los
que
sus
creadores/as
se
arrepintieron
posteriormente y una guía de ocio en la que un
periodista publicita un restaurante falso en
TripAdvisor para llevar a cabo un experimento
social.
Aprender a utilizar las oraciones de relativo
especificativas y explicativas, y los compuestos de
some, any y no.
Comprender la información clave de un
reportaje de televisión de la ceremonia de los
Billiton Awards, una entrevista de radio sobre el
mago Criss Angel y tres visitas guiadas.
De forma oral, darse pistas sobre una persona,
lugar u objeto para que el compañero/a trate de
adivinar de qué se trata, analizar sus puntos
fuertes y débiles y simular un registro en un hotel.
Redactar pistas sobre personas, lugares u
objetos para un crucigrama, una minibiografía de
una persona famosa y un informe sobre un edificio.
Pronunciar
correctamente
las
palabras
enlazadas y los sustantivos compuestos.

15

REVIEW 1



Repaso de todo los objetivos y contenidos vistos en los dos
módulos anteriores.

4

MÓDULO 3 –
‘The way we live’

•

Aprender vocabulario relacionado con la
familia y las relaciones, las costumbres y
tradiciones y la vida entre culturas.
Leer de forma comprensiva y autónoma un
artículo que relata la historia del reencuentro de
una joven con sus padres biológicos y una página
web sobre las costumbres y tradiciones navideñas
relacionadas con los libros en Islandia.
Aprender a utilizar la voz pasiva en presente,
pasado y futuro.
Comprender la información clave de una
entrevista a adolescentes relacionada con temas
familiares, una conversación telefónica sobre una
ceremonia de té japonesa, y una conversación
entre un profesor y una profesora que se conocen
en una fiesta.
De forma oral, debatir tres afirmaciones
relacionadas con cuestiones familiares, expresar
preferencias y aceptar y rechazar invitaciones.
Escribir pies de foto, hacer un póster en el que
se invita al público a un evento cultural de su zona

15

•

•
•

•
•
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‘All in the mind’

•
•

•
•

•
•
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y redactar un texto de opinión.
Pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/, /e/,
/eɪ/ y /aɪ/.
Aprender vocabulario relacionado con los
sentidos, la memoria y los miedos y fobias.
Leer de forma comprensiva y autónoma un
artículo de revista científico relacionado con la
memoria y un artículo web sobre una fotógrafa
que padece agorafobia.
Aprender a utilizar el gerundio y el infinitivo, y
los modales may, might, can, could, be able to,
must, have to, need to y should.
Comprender la información clave de la
descripción de dos experiencias, una lección de un
curso de entrenamiento de la memoria de
YouTube y una conversación relacionada con el
síndrome FOMO.
De forma oral, expresar gustos y preferencias,
hablar de habilidades y simular una consulta
médica.
Redactar un anuncio de un lugar que les
gustaría visitar o una experiencia que quieran
tener, escribir en una lista cinco objetos que
q
í
“b ú ”
y
redactar una entrada de blog.
Pronunciar correctamente los sonidos /əʊ/,
/aʊ/ y /f/.

15

REVIEW 2



Repaso de todo los objetivos y contenidos vistos en los dos
módulos anteriores.

4

MÓDULO 5 –

•

Aprender vocabulario relacionado con la
naturaleza, los animales y el tiempo atmosférico.
Leer de forma comprensiva y autónoma un
artículo sobre los beneficios de los hongos y un
artículo educativo que habla sobre las habilidades
de algunos animales para atrapar a sus presas.
Aprender a utilizar los condicionales cero,
primero, segundo y tercero, y las oraciones
temporales.
Comprender la información clave de una
entrevista de radio, una conversación de varios
alumnos/as con el guía de un acuario y tres
informes de noticias relacionadas con la
meteorología.
De forma oral, hacerse preguntas sobre
fenómenos naturales y animales con el
compañero/a y especular sobre una imagen.
Elaborar una ficha sobre una planta y sus
beneficios, crear un póster y redactar un informe
de noticias sobre un fenómeno meteorológico

15

‘Mother Nature’

•

•
•

•
•
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‘Trending now’

•
•
•
•

•

•

•
REVIEW 3
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extremo.
Pronunciar correctamente los sonidos /ʌ/, /æ/,
/u:/, /ɔ:/ y /ɒ/.
Aprender vocabulario relacionado con las
prendas de vestir y la moda, los medios sociales, y
los viajes.
Leer de forma comprensiva y autónoma tres
perfiles de personajes famosos y una entrada de
blog sobre los cruceros.
Aprender a pasar afirmaciones, preguntas,
órdenes, peticiones, ofrecimientos y sugerencias a
estilo indirecto.
Comprender la información clave de un
reportaje de radio sobre una convención de
zapatillas de deporte, una presentación en la que
un adolescente habla de su prenda de ropa
favorita, varias conversaciones relacionadas con
los retos en línea y una conversación sobre un
curso de turismo.
De forma oral, comentar varias frases
relacionadas con elecciones de moda, hablar sobre
los principales motivos por los que utilizan los
medios sociales y pedir información sobre vuelos
con el compañero/a.
Escribir notas sobre lo que el compañero/a dice
acerca de su prenda de vestir o accesorio de moda
favorito, hacer un resumen de las preguntas y
respuestas de una encuesta sobre medios sociales,
y redactar un correo electrónico para solicitar un
empleo.
/ ʃ/ / ʒ
/ /ʃ/ /ʌ / /ɑ:/.
Repaso de todo los objetivos y contenidos vistos en los dos
módulos anteriores.

15

4

D. PLAN DE LECTURA
Es evidente que el plan de lectura puede variar sustancialmente dependiendo si
el curso tiene un buen nivel competencial o no. Si el nivel del curso lo permite, se
procederá a la lectura de un libro cada trimestre, intentando dedicar una hora de
clase a la semana para realizarla o realizarla en casa. En cursos con perfil bajo,
dependerá del nivel de cada curso, y a criterio del profesor/a, la posibilidad de
realizar lecturas de libros graduadas o no, pues, como hemos indicado, dependerá
del nivel competencial del alumnado en cuestión. Si es posible, se intentará al menos
leer un libro durante todo el curso.
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Se propone las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora en
Inglés:

-

Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos/as.

-

Audio de lecturas con actividades de lectura comprensiva.

-

Preguntas y respuestas sobre la lectura.

-

Lectura graduada relacionada con el lenguaje y/o tema de la unidad en casa.

•

Entre las posibles lecturas que dispone nuestro departamento se encuentran:

-

My family and other animals ( Ed. Burlington)

-

The Curious case of Benjamin Button ( Ed. Burlington)

-

The Secrets of Silver Lake ( Ed. Burlington)

E. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El Centro dispone de dos aulas de idiomas (situadas en el Edificio I y III, aunque
este curso serán usadas como aulas de referencia de dos grupos de la ESO) equipadas
con pizarras digitales. El profesorado dispone de reproductores de audio para uso
ambulatorio. Hay que destacar las grandes dificultades que se encuentran para poder
usar algunos recursos: fallos en pizarras, falta habitual de internet, etc….
La serie de recursos didácticos que se van a utilizar en este curso son los
siguientes:
a) Libro de texto - “NETWORK” 4 (editorial Burlington). Dicho material no supondrá
ningún coste para el alumnado pues les serán suministrados por el Centro gracias al
plan de gratuidad de libros. No obstante, se llevará a cabo un seguimiento del estado
de los libros por si se detectara algún desperfecto en ellos.
b) Todo tipo de material complementario al libro de texto, digital o no:
El Workbook se usará aisladamente en su versión digital (el alumnado no dispone de
este material) pues una gran variedad de ejercicios graduados para practicar más la
gramática y el vocabulario, además de dictados, sección de comprensión/expresión
escrita, traducción directa… Al final de este componente se encuentra el cuadernillo
Language Builder, que proporciona juegos y divertidas actividades para consolidar el
vocabulario.
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El Teacher´s All-in-one Pack / Teacher´s Manual: Se usarán actividades de repaso y/o
extensión, dictados, exámenes diferenciados en tres niveles de dificultad, pruebas
extra de Speaking, Listening, etc…
Todo tipo de recursos digitales, como hemos indicado en el apartado de Atención en
la diversidad. Pero volvemos a indicar: Sólo se pueden usar si la tecnología funciona
en el centro, y es cada vez más habitual que no lo haga.
c) El uso de fotocopias o demás material que el profesor/a estime oportuno para
complementar su tarea docente o para cubrir determinadas áreas que no se traten, o
al menos no de la manera adecuada, en los libros de texto.
d) El departamento cuenta con material de lectura de todos los niveles, gramáticas,
textos de referencia.
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F. PROGRAMA DE REFUERZO 4º ESO

1. INTRODUCCIÓN
Estos programas son otra medida más de Atención a la Diversidad. Su objetivo es que
todos los alumnos participen en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y tengan el
éxito que corresponda a su capacidad e interés. Tienen como fin asegurar los aprendizajes
básicos de Lengua castellana y Literatura, Matemáticas y Lengua Extranjera, que permitan al
alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la ESO.
Se contemplan actividades motivadoras que buscan una alternativa metodológica al
currículo. Estas actividades despiertan el interés del alumnado y están en conexión con su
entorno social y cultural.
Este programa está dirigido al alumnado de 4º ESO que se encuentre en alguna de las
situaciones siguientes:
a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento
b) El alumnado que no promociona de curso, y requiera refuerzo según información
detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del curso anterior.
c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario promocione al cuarto curso y
requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a
la finalización del curso anterior.
2. OBJETIVOS
El objetivo primordial de este programa de refuerzo, de 1 hora semanal, será la
adquisición de los contenidos mínimos de la materia, mediante más actividades y más
variadas. Se intentan solventar las dificultades de aprendizaje, al mismo tiempo que se
intenta motivar a los alumnos para que su interés por la lengua inglesa y por la cultura
anglosajona sea mayor y, de este modo, mejorar su confianza a la hora de utilizar la lengua
inglesa de manera satisfactoria y productiva.
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3. CONTENIDOS
Los contenidos que se trabajarán serán los contenidos mínimos del curso actual del/la
alumno/a (véase programación específica del curso). Y se hará en coordinación con el profesor
/a que imparte la asignatura de Inglés 1º Idioma en el grupo en el que esté matriculado el
alumno/a.
4. METODOLOGÍA
Las clases de refuerzo serán participativas y dinámicas, dejando que los alumnos salgan
a la pizarra (tanto tradicional como digital), sean los que se autocorrijan y/o corrijan a los
compañeros, y, en definitiva, se hagan responsables de su propio proceso de aprendizaje. Se
usarán explicaciones gramaticales simples, ayudándonos de la pizarra digital y otros materiales
audiovisuales, juegos e Internet. Se realizarán una gran cantidad de actividades y muy
variadas, para que se adapten a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje. Si se estima
necesario, se usará también la metodología ‘Flipped Classroom’ o clase invertida (véase
epígrafe referente a Metodología en esta programación).
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se basará en la observación sistemática en el aula y en el grado de
implicación de los alumnos. Los alumnos que trabajen diariamente tanto en el aula como, si es
el caso, en casa, colaborando con las actividades propuestas por el/la profesor/a y su
comportamiento sea el adecuado tendrán una evaluación positiva en la asignatura ‘Refuerzo
de Inglés’. El profesor/a que imparta la asignatura ‘Inglés como 1ª Lengua Extranjera’ será
debidamente informado por el/la profesor/a de refuerzo, pudiendo influir este informe de la
asignatura de ‘Refuerzo de Inglés’ en la nota del/la alumno/a en la asignatura ‘Inglés como
Lengua Extranjera’.
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje coincidirán con los reflejados
en la programación del curso normal de 4ºESO (véase), adaptándolos a la metodología y
criterios de calificación señalada.
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6. TEMPORALIZACIÓN
Se seguirá la misma temporalización que el curso normal de 4º de ESO, adaptándose al
ritmo que lleven los alumnos en la asignatura de ‘Inglés 1er idioma’ y a sus propias
necesidades pedagógicas.
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PROGRAMACIÓN
1ª LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
1º BACHILLERATO
(Primer y Segundo Idioma)
Curso 2021-2022
16.5 SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS
Contenidos
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques,
relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito,
recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la
dimensión social y cultural de la lengua extranjera.
Materiales y recursos didácticos
El iPack, con las versiones digitales del Student’s Book y Workbook para presentar el material
de clase con la pizarra digital interactiva o el portátil y el proyector. Incluye la versión
interactiva de las soluciones, el audio y video; además de otros recursos extra.
El libro de texto utilizado es Advantage de Burlington Books. El alumno dispone del Student’s
Book con una sección Starter y ocho unidades basadas en un tema, una actividad oral de
debate para introducir cada unidad, Listening y Speaking integrados a lo largo de toda la
unidad, una sección de Reading, Grammar (con teoría, práctica adicional y ejercicios de
consolidación de cada unidad), Practical English, Writing y Extra Skills. El Student’s Book
también dispone de secciones de repaso de unidad, Grammar Workshop, Vocabulary
Workshop y Speaking Workshop. También dispone de Workbook, tanto en versión digital
como impresa, en dos niveles diferentes incluyendo ejercicios con respuestas más abiertas, un
progresscheck para cada unidad, secciones extra de Listening, Speaking, Writing, Wordbuillding, PhrasalVerbs, Irregular Verbs and False Friends. Y dispone además del VocApppara
practicar el vocabulario, la pronunciación, realizar traducciones, etc. en un smart pone.
El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’sGuide), tanto en versión digital como
impresa, con actividades extra y tareas para los fastfinishers; ideas para actividades adicionales
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basadas en la web; notas culturales sobre diferentes temas relacionados con el mundo de
habla inglesa; páginas fotocopiables para la evaluación de los alumnos, competencias básicas y
checklists del CommonEuropean Framework; la versión solucionada del Student’s Book y
Workbook y las transcripciones de las audiciones. El Teacher’sResource and TestsCD-ROM con
worksheetspara la práctica adicional de vocabulario y gramática para reforzar y extender el
contenido de las unidades principales y otras worksheets para cada unidad (WritingPractice,
ListeningPractice, ExamPractice and Practical English Practice) y los audio scripts; material para
la evaluación, los tests de las unidades y las audiciones. Los CDs de audio con todas las
audiciones, los listeningtestsy los textos de lectura.
Y por último, los recursos en la web Burlington Web Books los alumnos con práctica
interactiva, para ser utilizados en casa o en el aula; los recursos en la página web para el
profesor con todo el material online.
Actividades
▪

Actividades de inicio de lección
Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos que se
van a trabajar o de repasar los ya trabajados. Esto se suele hacer a través de actividades de
brainstorming o actividades de repaso, mediante intercambios comunicativos, etc.

▪

De desarrollo de la lección
Cada una de las unidades del método incluye diferentes tipos de actividades que apelan a
las inteligencias múltiples y que están destinadas a facilitar la adquisición, fijación,
evolución y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de
competencia de la lengua inglesa. Estas actividades son:
●
●
●
●
●
●

▪

El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se
desarrollan en la unidad didáctica (Vocabulary).
La lectura y comprensión de textos (Reading).
Las estructuras gramaticales (Grammar).
Los sonidos estudiados (Pronunciation).
La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes (Listening
and Speaking).
La comprensión y la expresión escrita (Writing).

De refuerzo y ampliación
El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos con diferentes
estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue
el objetivo de que todo alumno participe en el proceso de aprendizaje con plena
satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés.
La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los
alumnos puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de
aprendizaje.
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Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin
dificultades, y otras ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan más apoyo.
Las actividades a las que nos referimos son las siguientes:
●
●
●

●

Actividades opcionales en el iPack.
Actividades opcionales y/o extra en el Teacher'sGuide.
Las actividades propuestas en el Teacher’sResource and TestsCD-ROM:
- Worksheets: actividades de refuerzo, extensión y consolidación
gradudadas en tes niveles y relacionadas con: grammar, vocabulary,
writing, listening, incluyendo ExamPractice and Practical English
worksheets.
Las actividades propuestas en el Workbook.

▪

De desarrollo de competencias básicas
Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias
competencias básicas, entre las que se incluirían:
● Brainstorming
● Role-plays
● Actividades en la pizarra digital
● Actividades basadas en distintos soportes
● Actividades en grupo
● Textos culturales, canciones, rimas, etc.

▪

De evaluación
La evaluación del aprendizaje en Bachillerato será continua y diferenciada y tendrá un
carácter formativo. Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles:
Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado de
los alumnos y medirá su progreso a través de la observación y comprobación de la
realización de actividades
Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de
evaluación referidas en Active (Teacher'sResource and Tests CD-ROM):
-

Test diagnóstico al principio del curso
Unit tests 1-9 (1-2)
End-of-term 1-3 (1-2)
End-of-year test (1-2)

Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en estrategias
de auto-evaluación de sus conocimientos y destrezas:
- Progresscheck de cada unidad (WB)
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Medidas de atención a la diversidad del alumnado
Advantage ofrece actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una atención
individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje
Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas
para los alumnos con necesidades educativas especiales
Las adaptaciones se centraran en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tiempo y ritmo de aprendizaje
Metodología más personalizada
Reforzar las técnicas de aprendizaje
Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
Aumentar la atención orientadora
Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material
de ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan desarrollar al
máximo sus capacidades.
b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas
de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase para
que les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios.
c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto medidas
de escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de
flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos con dificultades de aprendizaje
graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración
social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay
que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como tales.
PROGRAMACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES
La presente programación y temporalización representan un modelo de secuencia temporal de
aprendizaje para 1er curso de Bachillerato, a razón de 105 horas curso (3 horas semanales).
Cuando se imparte la asignatura como SEGUNDO IDIOMA, sólo se dispone de 2 horas
semanas, unas 72 horas en el curso. Por lo tanto, aunque los objetivos son los mismos, los
contenidos a impartir serán menos, impartiéndose una unidad y media, o 2 a lo sumo por
trimestre.
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TEMPORALIZACIÓN
Unidades didácticas

Nº de sesiones

Objetivos de las UD
PRIMER TRIMESTRE

Starter
1
2

Repaso de tiempos verbales. Hablar
sobre las vacaciones
Expresar preferencias. Past tenses. Used
to. Would. Phrasal verbs. Time
expressions
Hablar de planes futuro. Future tenses,
Time clauses. Clauses of purpose

7-8

9-10
9-10

SEGUNDO TRIMESTRE
3

Como hacer sugerencias.
clauses. Time expressions

Relative

4

Reported speech. Informal writing style

9-10

5

Modal verbs, formal and informal
writing style

9-10

9-10

TERCER TRIMESTRE
6

Use of passive

9-10

7

Hablar sobre la organizaciones de
beneficencia. Conditional sentences

9-10

8

Hablar sobre viajes y visitar lugares del
mundo. Describir un lugar. Usos de
gerundio e infinitivos

9-10

Cada sesión corresponde a 55 minutos de clase. El número de sesiones podrá variar según el
ritmo de aprendizaje del grupo. Se trata de una temporalización adaptable al perfil del grupoclase pues puede ser utilizada de manera simultánea con alumnos/as que presenten
dificultades en el aprendizaje de idiomas, así como con aquellos que posean conocimientos un
poco más avanzados.
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UNIDAD 1 “Making Contact”
La Unidad 1 trata el primer tema de este curso y repasa vocabulario relacionado con la comunicación y
diferentes tiempos verbales. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:









Aprender vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la formación de adjetivos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la historia de los emoticonos.
Repasar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el Future Simple,
be going to, el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple y el Present Perfect Continuous.
Comprender la información clave de una entrevista sobre el uso del teléfono móvil y varios monólogos
sobre experiencias como alumnos/as de intercambio.
De forma oral, responder un cuestionario y realizar una entrevista personal.
Redactar un texto narrativo, empleando las expresiones temporales y los conectores de secuencia
correctamente.
Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/ y /j/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de
Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
 Historia del Mundo Contemporáneo: Casco histórico de Los Ángeles. Historia de los emoticonos. El
primer teléfono móvil y Martin Cooper, su inventor.
 Tecnologías de la Información y la Comunicación: Las redes sociales. El correo electrónico.
 Lengua y Literatura: Diferencia entre la lengua de signos y el alfabeto manual. Fórmulas lingüísticas
para hacer frente a un cuestionario y a una entrevista personal. El uso de los sufijos para formar
sustantivos y adjetivos. El uso de los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad para enriquecer un
texto. Información sobre diferentes medios escritos: el cuestionario, el artículo de revista, el correo
electrónico informal y la infografía. Diferentes tiempos verbales: el Present Simple, el Present
Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el Future Simple, be going to, el Present Perfect Simple,
el Past Perfect Simple y el Present Perfect Continuous.
 Cultura Audiovisual: Grabación en vídeo y proyección de una entrevista personal.
 Filosofía: El uso correcto del teléfono móvil. Las redes sociales como arma contra el vandalismo. La
importancia de conocer otras culturas e idiomas a través de los programas de intercambio.
CONCRECIÓN CURRICULAR
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo
tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los
contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 1. Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre
las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 6 y 12: uso de vocabulario relacionado con la comunicación; formación de adjetivos
añadiendo sufijos; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 16-17: repaso y ampliación del vocabulario
visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 7 y 12: escucha de una entrevista a un alumno sobre el uso que hace del teléfono
móvil y de distintas experiencias de alumnus/as de intercambio.
- Speaking, SB, págs. 7 y 13: utilizando las expresiones aprendidas, respuesta oral a un cuestionario y
entrevista a un compañero/a.
- Reading, SB, págs. 8-9: comprensión escrita de un artículo sobre los emoticonos y creación de sustantivos
añadiendo sufijos; Culture Magazine, SB, pág. 118: página web de turismo en Los Ángeles.
- Pronunciation, SB, pág. 13; Pronunciation Practice, SB, pág. 135: pronunciación correcta de los sonidos
/dʒ/ y /j/.
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- Grammar, SB, págs. 10-11; Grammar Lab, págs. 126-127: repaso el Present Simple, el Present Continuous,
el Past Simple, el Past Continuous, el Future Simple, be going to, el Present Perfect Simple, el Past Perfect
Simple y el Present Perfect Continuous.
- Writing, SB, págs. 14-15: redacción de un correo electrónico informal a un anfitrión que acoge a un
alumno/a de intercambio y aprendizaje del uso de los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad.
- Life Skills Extra, SB, pág. 18: obtención de direcciones.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 6, 9, 10, 11, 17, 18: uso de material digital
para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 13: grabación de una entrevista y proyección de esta en clase.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 1.
Aprender a aprender:
- Exam Advantage, SB, págs. 8, 12, 13, 14, 15: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual
para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, págs. 8, 12: fomento del pensamiento crítico.
Competencias sociales y cívicas:
- Useful Language, SB, pág. 7; ej. 3, SB, pág. 13: aprendizaje y práctica de fórmulas para expresar contestar
a un cuestionario y hacer una entrevista personal.
- Listening, SB, pág. 7: uso correcto del teléfono móvil.
- Reading, SB, pág. 9: reflexión sobre el uso de los emoticonos como elemento expresivo en las
comunicaciones escritas.
- Writing, SB, págs. 14-15: redacción correcta de un correo electrónico informal a un futuro anfitrión en un
programa de intercambio.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Listening, SB, pág. 12; Speaking, pág. 13, Writing, págs. 14-15: puesta en conocimiento del alumno/a de la
existencia de programas de intercambio y explicación de sus ventajas.
- Life Extra Skills, SB, pág. 18: aprendizaje del manejo de un mapa de líneas de autobús.
Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, pág. 9: aprendizaje de la historia de los emoticonos y la diferencia entre la lengua de signos y
el alfabeto manual.
- Grammar, SB, pág. 10: historia de Martin Cooper y el primer teléfono móvil.
- Listening, SB, pág. 12; Speaking, pág. 13; Writing, págs. 14-15: programas de intercambio y su importancia.
- Culture Magazine, pág. 118: muestra de monumentos de Los Ángeles.

CONTENIDOS CURRICULARES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y COMPETENCIAS CLAVE
En la Unidad 1 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto
con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y
actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo
que las destrezas, o de forma más enfocada.
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Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información
y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Aprendizaje de la historia de los emoticonos y la
diferencia entre la lengua de signos y el alfabeto
manual.
- Historia de Martin Cooper y el primer teléfono
móvil.
- Programas de intercambio y su importancia.
- Muestra de monumentos de Los Ángeles.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
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Competencias
trabajadas
CCL, CSC, SIEE

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Instrucciones en el
aula
Instrucciones
grabadas para
actividades
Formulación de
preguntas (SB, p. 11,
Grammar in
Listening)

CCL, CSC, SIEE

[Criterios 1.1.1, 1.1.2]
Entrevista a un
alumno sobre el uso
del teléfono móvil
(SB, p. 7, ej. 5, 6)
Entrevista de trabajo
(WB, p. 8, ej. 5)
Personas hablando
sobre problemas
sociales (EA, p. 21)

CCL, CSC

CCL, CSC, SIEE

[Criterios 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
Conversación entre
dos alumnos sobre
sus experiencias en el
extranjero (SB, p. 12,
ej. 4)
[Criterios 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
Entrevista a una
alumna para acceder
a un programa de
intercambio (SB, p.
13, ej. 2)
[Criterios 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
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Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Simple, el Present Continuous, el Past
Simple, el Past Continuous, el Future Simple, be
going to, el Present Perfect Simple, el Past Perfect
Simple y el Present Perfect Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comunicación y
sufijos para la formación de adjetivos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos /dʒ/ y /j/
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

CCL, CD, CSC

CCL, CSC, CEC

Visionado de una
presentación en
vídeo (SB, p. 13,
Techno Task)
[Criterios 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
Vídeo sobre la lengua
de signos y el
alfabeto manual (SB,
p. 9, IC Silent
Communication)
Vídeo de una chica
que llega a Londres
(SB, p. 18, ej. 1)
Vídeo sobre Los
Ángeles (SB, p. 118,
ej. 4)
[Criterios 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
- ocali ar y usar adecuadamente recursos
ling .sticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
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Competencias
trabajadas
CCL, CSC, SIEE

CCL, CSC, SIEE

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Presentar ante la
clase una situación en
la que tuvo suerte o
mala suerte, o tuvo
que trabajar duro
(EA, p. 29, ej. 3-4)
[Criterios 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]
Realización de un
cuestionario (SB, p. 7,
ej. 7)
[Criterios 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]
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intercambio comunicativo y al contexto
situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
ing s cas: uso de sinónimos, perífrasis o
aclaraciones.
Paraling s cas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos,
guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como
aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse
el pelo como señal de nerviosismo),
observaciones prox micas distancia entre
interlocutores o par cipantes en un acto de
habla), observaciones paraling s cas (volumen,
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido,
bostezo, entonación, ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Aprendizaje de la historia de los emoticonos y la
diferencia entre la lengua de signos y el alfabeto
manual.
- Historia de Martin Cooper y el primer teléfono
móvil.
- Programas de intercambio y su importancia.
- Muestra de monumentos de Los Ángeles.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Simple, el Present Continuous, el Past
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CCL, CSC, SIEE

Conversación sobre
qué se ha hecho en
los últimos meses y
por qué (SB, p. 11,
Grammar in
Speaking)
Debatir sobre
diferentes preguntas
planteadas (EA, p. 29,
ej. 2)

CCL, CSC, SIEE

[Criterios 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]
Entrevista para
participar en un
programa de
intercambio (SB, p.
13, ej. 4)
[Criterios 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]
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Simple, el Past Continuous, el Future Simple, be
going to, el Present Perfect Simple, el Past Perfect
Simple y el Present Perfect Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comunicación y
sufijos para la formación de adjetivos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos /dʒ/ y /j/
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información
y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Aprendizaje de la historia de los emoticonos y la
diferencia entre la lengua de signos y el alfabeto
manual.
- Historia de Martin Cooper y el primer teléfono
móvil.
- Programas de intercambio y su importancia.
- Muestra de monumentos de Los Ángeles.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
IES BEZMILIANA

Competencias
trabajadas
CCL, CD, SIEE

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
A lo largo de la
unidad, entender los
enunciados de los
ejercicios
Relación de
descripciones de
redes sociales con el
icono que representa
a cada una (SB, p. 6,
ej. 4)
Mapa de líneas de
autobuses (SB, p. 18,
ej. 2, 3, 4)

CCL, SIEE, CEC

[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
Infografía con
motivos para ser
alumno/a de
intercambio (SB, p.
15, Prepare for the
Task)
Página web sobre
turismo en Los
Ángeles (SB, p. 118,
ej. 1-3)
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de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Simple, el Present Continuous, el Past
Simple, el Past Continuous, el Future Simple, be
going to, el Present Perfect Simple, el Past Perfect
Simple y el Present Perfect Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comunicación y
sufijos para la formación de adjetivos
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de expresiones temporales.
Uso de conectores de secuencia.
Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7, 1.3.8]

CCL, CD

Correo electrónico
informal sobre
información personal
(SB, pp. 14-15, ej. 1-3)
Correo electrónico
informal sobre un
flash mob (WB, p. 10,
ej. 2)

CCL, CD, CSC, CEC

[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
Artículo sobre los
emoticonos (SB, pp.
8-9, ej. 1-5, Critical
Thinking)
Artículo sobre el
acoso por internet
(WB, p. 5, ej. 5)
Artículo sobre hacer
fotos mientras se está
haciendo alguna
actividad (WB, p. 6,
ej. 1)
Artículo sobre las
redes sociales y las
noticias de última
hora (WB, p. 9, ej. 14)
Artículo sobre los
videoclips TASTY (WB,
p. 12, ej. 3)
Artículo sobre el uso
del móvil cuando se
está con otra persona
(EA, p. 4, ej. 1)
Artículo sobre los
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sueños (EA, pp. 1213, ej. 1-6)
[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
- ocali ar y usar adecuadamente recursos
ling s cos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto
situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Aprendizaje de la historia de los emoticonos y la
diferencia entre la lengua de signos y el alfabeto
manual.
- Historia de Martin Cooper y el primer teléfono
móvil.
- Programas de intercambio y su importancia.
- Muestra de monumentos de Los Ángeles.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
IES BEZMILIANA

Competencias
trabajadas
CCL, SIEE

CCL, CD, SIEE

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Redacción de un
artículo sobre la
gratuidad del
transporte público
(EA, p. 37, Writing 1)
[Criterios 1.4.1, 1.4.2,
1.4.3, 1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7]
Redacción de un
correo electrónico
informal dirigido a su
anfitrión en el país
donde va a participar
en un programa de
intercambio (SB, p.
15, Task)
Redacción de un
correo electrónico
informal sobre una
fiesta o
acontecimiento (WB,
p. 10, ej. 3-5)
[Criterios 1.4.1, 1.4.2,
1.4.3, 1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7]
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general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Present Simple, el Present Continuous, el Past
Simple, el Past Continuous, el Future Simple, be
going to, el Present Perfect Simple, el Past Perfect
Simple y el Present Perfect Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comunicación y
sufijos para la formación de adjetivos
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de expresiones temporales.
Uso de conectores de secuencia.
Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Student’s book
Grammar (SB, pp. 10-11, ejercicios 1-6)
Grammar Lab Unit 1 (SB, pp. 126-127)
[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

Léxico:
Student’s book
Vocabulary (SB, p. 6, ejercicios 1-4; p. 8,
ejercicios 3-5; p. 12, ejercicios 1-4; pp. 16-17,
ejercicios 1-9)
[Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

UNIDAD 2 “The Techno Life”
La Unidad 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso del Future Perfect Simple y el Future
Continuous. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:








Aprender vocabulario relacionado con la tecnología y colocaciones con keep y save.
Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre drones.
Utilizar de forma correcta el Future Perfect Simple y el Future Continuous.
Comprender la información clave de una presentación sobre una actividad y un reportaje radiofónico
sobre unas zapatillas inteligentes.
De forma oral, hablar sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares y
comparar dos fotografías.
Redactar un artículo sobre los pros y los contras de algo utilizando conectores de adición y
conjunciones adversativas.
Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/.
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Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de
Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
 Griego: El primer robot de la historia y su inventor, el griego Arquitas.
 Cultura Científica: Diferentes tipos de drones y sus usos. La impresión de órganos. La tecnología
disponible. El uso de robots en medicina.
 Tecnologías de la Información y la Comunicación: El uso de globos por parte de Google para
proporcionar internet a zonas rurales y remotas. El foro de internet.
 Lengua y Literatura: Reflexión sobre el concepto y la definición de la palabra robot. Fórmulas
lingüísticas para hacer frente a un debate y comparar fotografías. Reflexión sobre el propósito de un
texto. El uso de adjetivos seguidos de preposiciones. Collocations con keep y save. La procedencia del
término drone. El uso de los conectores de adición y las conjunciones adversativas para enriquecer un
texto. Información sobre diferentes medios de comunicación: el foro de internet, el programa de radio,
el artículo con pros y contras, y el titular de periódico. El uso del Future Perfect Simple y el Future
Continuous. Reflexión sobre las críticas a una obra de teatro.
 Biología y Geología: El uso de águilas contra drones.
 Filosofía: El uso correcto de los drones. El uso de robots en medicina. La idoneidad de la impresión de
órganos.
CONCRECIÓN CURRICULAR
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo
tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los
contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 2. Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre
las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 20-21 y 26: uso de vocabulario relacionado con la tecnología; collocations con keep
y save; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 30-31: repaso y ampliación del vocabulario visto en la
unidad.
- Listening, SB, págs. 21 y 26: escucha de una presentación de una adolescente sobre una actividad a la que
se dedica y de un programa de radio sobre zapatillas inteligentes.
- Speaking, SB, págs. 21 y 27: utilizando las expresiones aprendidas, debate sobre las ventajas y desventajas
de participar en actividades extraescolares y comparación de dos fotografías.
- Reading, SB, págs. 22-23: comprensión escrita de un foro con experiencias sobre los drones y aprendizaje
de adjetivos seguidos de preposiciones; Culture Magazine, SB, pág. 119: biografía de William Butler Yeats y
poema The Lake Isle of Innisfree.
- Pronunciation, SB, pág. 23; Pronunciation Practice, SB, pág. 135: pronunciación correcta de los sonidos
/s/, /z/ e /ɪz/.
- Grammar, SB, págs. 24-25; Grammar Lab, pág. 128: uso correcto del Future Perfect Simple y el Future
Continuous.
- Writing, SB, págs. 28-29: redacción de un artículo exponiendo los pros y los contras de la prohibición del
uso personal de drones y aprendizaje del uso de los conectores de adición y las conjunciones adversativas.
- Life Skills Extra, SB, pág. 32: información y crítica de una obra de teatro.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 20, 23, 24, 25, 31, 32: uso de material
digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 26: búsqueda en internet de tecnología ponible.
- Digital Teacher's Resources:
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+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 2.
Aprender a aprender:
- Exam Advantage, SB, págs. 21, 22, 27, 31: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual
para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, págs. 21, 22: fomento del pensamiento crítico.
Competencias sociales y cívicas:
- Useful Language, SB, pág. 21; ej. 1, SB, pág. 27: aprendizaje y práctica de fórmulas para debatir sobre las
ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares y comparación de dos fotografías.
- Vocabulary, SB, págs. 20-21; Reading, SB, pág. 23; Speaking, SB, pág. 27; Writing, pág. 29; Vocabulary
Review and Extension, SB, pág. 30: reflexión sobre la forma adecuada de utilizar los drones.
- Listening, SB, pág. 21: respeto a la persona que habla durante una presentación.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Critical Thinking, SB, pág. 21: capacidad de reflexionar sobre una definición y un concepto, y cuestionar su
veracidad.
- Listening, SB, pág. 21: adolescente que compagina sus estudios con otras actividades.
- Speaking, SB, pág. 21: capacidad de debatir diferentes ideas.
- Reading, SB, pág. 22: capacidad de reflexionar sobre el propósito de un texto.
- Techno Task, SB, pág. 26: interés por aprender y explorar otras opciones.
- Writing, SB, pág. 29: capacidad de redactar un artículo exponiendo ventajas y desventajas sobre una idea.
Conciencia y expresiones culturales:
Vocabulary, SB, pág. 20: conocimiento sobre el primer robot de la historia;
conocimiento de la existencia de diferentes tipos de robots y sus usos.
- Grammar, SB, págs. 24-25: conocimiento de los globos de Google para proporcionar internet a zonas
rurales y remotas, y del futuro de la impresión de órganos.
- Listening, SB, pág. 26: conocimiento del uso de la tecnología ponible.
- Speaking, SB, pág. 27: conocimiento de la procedencia del término drone.
- Life Extra Skills, SB, pág. 33: desarrollo del pensamiento crítico ante una obra de teatro.
- Culture Magazine, pág. 119: biografía de William Butler Yeats y lectura del poema The Lake Isle of
Innisfree.
CONTENIDOS CURRICULARES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y COMPETENCIAS CLAVE
En la Unidad 2 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto
con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y
actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo
que las destrezas, o de forma más enfocada.
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
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Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información
y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento sobre el primer robot de la historia;
conocimiento de la existencia de diferentes tipos
de robots y sus usos.
Conocimiento de los globos de Google para
proporcionar internet a zonas rurales y remotas, y
del futuro de la impresión de órganos.
Conocimiento del uso de la tecnología ponible.
Conocimiento de la procedencia del término
drone.
Desarrollo del pensamiento crítico ante una obra
de teatro.
Biografía de William Butler Yeats y lectura del
poema The Lake Isle of Innisfree.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
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CCL, CSC

Instrucciones en el
aula
Instrucciones
grabadas para
actividades
Comprensión de un
dictado (WB, p. 16, ej.
5)

CCL, CSC, SIEE

[Criterios 1.1.1, 1.1.2]
Entrevista sobre el
precio de la vivienda
(EA, p. 22, ej. 1-7)
[Criterios 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]

CCL, CSC, SIEE

Conversación sobre
hologramas entre dos
alumnos (SB, p. 24,
Grammar in
Listening)

CCL, CSC, SIEE

[Criterios 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
Charla de una chica
sobre la actividad en
la que participa (SB,
p. 21, ej. 6, 7)

CCL, CMCCT, CSC,
SIEE, CEC

[Criterios 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
Vídeo sobre los
drones y el tiempo
atmosférico (SB, p.
23, IC Filming from
the Sky)
Reportaje radiofónico
sobre unas zapatillas
inteligentes (SB, p.
26, ej. 5, 6)
Vídeo sobre tres
amigos hablando de
sus planes para la
tarde (SB, p. 32, ej. 1)
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Estructuras lingüístico-discursivas.
El Future Perfect Simple
El Future Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado la tecnología
Colocaciones con keep y save
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

Vídeo sobre Dublín
(SB, p. 119, ej. 4)
[Criterios 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos
ling .sticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto
situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
ing s cas: uso de sinónimos, perífrasis o
aclaraciones.
Paraling s cas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos,
guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como
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Competencias
trabajadas
CCL, CSC, SIEE

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Conversación sobre
las ventajas y
desventajas de
participar en
actividades
extraescolares (SB, p.
21, ej. 8)
Conversación sobre
hechos futuros (SB, p.
25, Grammar in
Speaking)
Conversación donde
se comparan dos
fotografías y se
responden dos
preguntas sobre estas
(SB, p. 27, ej. 3)
Debate sobre
diferentes preguntas
planteadas (EA, p. 30,
ej. 2)
Conversación tras un
atropello de una
bicicleta a un peatón
(EA, p. 30, ej. 3-4)
[Criterios 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
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aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse
el pelo como señal de nerviosismo),
observaciones proxémicas (distancia entre
interlocutores o participantes en un acto de
habla), observaciones paraling s cas (volumen,
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido,
bostezo, entonación, ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento sobre el primer robot de la historia;
conocimiento de la existencia de diferentes tipos
de robots y sus usos.
Conocimiento de los globos de Google para
proporcionar internet a zonas rurales y remotas, y
del futuro de la impresión de órganos.
Conocimiento del uso de la tecnología ponible.
Conocimiento de la procedencia del término
drone.
Desarrollo del pensamiento crítico ante una obra
de teatro.
Biografía de William Butler Yeats y lectura del
poema The Lake Isle of Innisfree.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Future Perfect Simple
El Future Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado la tecnología
Colocaciones con keep y save
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
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Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información
y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento sobre el primer robot de la historia;
conocimiento de la existencia de diferentes tipos
de robots y sus usos.
Conocimiento de los globos de Google para
proporcionar internet a zonas rurales y remotas, y
del futuro de la impresión de órganos.
Conocimiento del uso de la tecnología ponible.
Conocimiento de la procedencia del término
drone.
Desarrollo del pensamiento crítico ante una obra
de teatro.
Biografía de William Butler Yeats y lectura del
poema The Lake Isle of Innisfree.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
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Competencias
trabajadas
CCL

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
A lo largo de la
unidad, entender los
enunciados de los
ejercicios
[Criterios 1.3.1, 1.3.2]

CCL, CMCCT

Descripciones de
diferentes robots (SB,
pp. 20-21, ej. 4)
[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]

CCL, CD, CMCCT

Foro sobre
experiencias con
drones (SB, pp. 22-23,
ej. 1-5, Critical
Thinking)
Página web con
información y
opiniones sobre una
obra de teatro (SB, p.
32, ej. 2, 3, 4)
Mensajes en un foro
sobre el uso de las
nuevas tecnologías
(WB, p. 17, ej. 1-3)

CCL, CD, CMCCT,
SIEE, CEC

[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
Ensayo sobre el uso
de robots en la
medicina (SB, p. 28,
ej. 1-3)
Titulares y entradillas
de periódico (SB, p.
29, Prepare for the
Task)
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obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Future Perfect Simple
El Future Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado la tecnología
Colocaciones con keep y save
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de los conectores de adición
Uso de las conjunciones adversativas
Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

Artículo sobre un
parche para
seguimiento médico
(WB, p. 13, ej. 5)
Artículo sobre el uso
de los drones con
fines médicos (WB, p.
14, ej. 3)
Artículo sobre cómo
construir una batería
casera (WB, p. 15, ej.
7)
Artículo sobre la
identificación
biométrica (WB, p.
18, ej. 3)
Artículo sobre el uso
de los satélites en
arqueología (WB, p.
20, ej. 3)
Artículo sobre los
robots y la
inteligencia artificial
(WB, p. 20, ej. 6)
Artículo sobre un
robot de limpieza (EA,
p. 5, ej. 1)
Artículo sobre los
drones para
garantizar la
seguridad infantil (EA,
p. 5, ej. 2)
Artículo sobre los
artículos construidos
sobre listas (EA, p. 14)
[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
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CCL, CEC

Breve biografía de
William Butler Yeats y
poema The Lake Isle
of Innisfree (SB, p.
119, ej. 1-3)
[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7, 1.3.8]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos
ling s cos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto
situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
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Competencias
trabajadas
CCL, CD, CMCCT,
CSC, SIEE

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Redacción de un
breve ensayo sobre el
uso personal de
drones (SB, p. 29,
Task)
Redacción de un
ensayo con pros y
contras sobre el uso
de cámaras de
seguridad en colegios
y lugares de
entretenimiento y
trabajo (WB, p. 18, ej.
4-6)
Descripción de una
celebración familiar
(EA, p. 37, Writing 2)
[Criterios 1.4.1, 1.4.2,
1.4.3, 1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7, 1.4.9]
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- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento sobre el primer robot de la historia;
conocimiento de la existencia de diferentes tipos
de robots y sus usos.
Conocimiento de los globos de Google para
proporcionar internet a zonas rurales y remotas, y
del futuro de la impresión de órganos.
Conocimiento del uso de la tecnología ponible.
Conocimiento de la procedencia del término
drone.
Desarrollo del pensamiento crítico ante una obra
de teatro.
Biografía de William Butler Yeats y lectura del
poema The Lake Isle of Innisfree.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El Future Perfect Simple
El Future Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado la tecnología
Colocaciones con keep y save
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de los conectores de adición
Uso de las conjunciones adversativas
Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Student’s book
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Grammar (SB, pp. 24-25, ejercicios 1-6)
Grammar Lab Unit 2 (SB, p. 128)
[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

Vocabulary (SB, p. 20, ejercicios 1-4; p. 22,
ejercicios 3-5; p. 26, ejercicios 1-3; pp. 30-31,
ejercicios 1-8)
[Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

UNIDAD 3 “Live and Learn”
La Unidad 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de las oraciones de relativo especificativas y
explicativas. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:









Aprender vocabulario relacionado con la educación y sufijos para formar adjetivos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la doctora Tererai Trent.
Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo especificativas y explicativas.
Comprender la información clave de una conversación informal sobre los resultados del informe PISA y
de monólogos y diálogos sobre el colegio.
De forma oral, responder mostrando acuerdo o desacuerdo y debatir sobre distintos modos de
aprender.
Redactar una crónica sobre un acontecimiento escolar prestando atención al orden de las palabras en
la frase.
Pronunciar correctamente los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de
Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
 Historia del Mundo Contemporáneo: Biografía de Tererai Trent.
 Tecnologías de la Información y la Comunicación: El uso de un calendario interactivo, un vídeo y un
póster digital.
 Lengua y Literatura: Fórmulas lingüísticas para mostrarse de acuerdo o en desacuerdo y debatir. Los
verbos y los phrasal verbs. Los sufijos para la creación de adjetivos. El orden de los elementos de la
frase. Información sobre diferentes tipos de texto: la biografía y la crónica. El uso las oraciones de
relativo especificativas y explicativas. El uso del cómic como instrumento educativo. Compleción de
formularios para optar a puestos de trabajo y técnicas para afrontar entrevistas.
 Matemáticas: La importancia de la memoria en las matemáticas.
 Filosofía: El feng shui, un sistema filosófico chino. Sistemas educativos en diferentes países. Diferentes
formas de afrontar la enseñanza y el aprendizaje.
CONCRECIÓN CURRICULAR
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo
tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los
contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 3. Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre
las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 34-35 y 40: uso de vocabulario relacionado con la educación; sufijos -al, -able, -ous, ic y -ive para formar adjetivos; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 44-45: repaso y ampliación del
vocabulario visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 35 y 40: escucha de una conversación informal entre dos profesores que hablan sobre
los resultados del informe PISA y de varias personas hablando sobre el colegio.
- Speaking, SB, págs. 35 y 41: utilizando las expresiones aprendidas, mostrar acuerdo o desacuerdo con las
afirmaciones de alumnos/as de diferentes países y debate sobre diferentes modos de aprendizaje.
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- Reading, SB, págs. 36-37: comprensión escrita de un artículo biográfico sobre la doctora Tererai Trent y
diferencia entre un verbo y un phrasal verb; Culture Magazine, SB, pág. 120: información sobre el feng shui.
- Pronunciation, SB, pág. 37; Pronunciation Practice, SB, pág. 136: pronunciación correcta de los sonidos
/ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/.
- Grammar, SB, págs. 38-39; Grammar Lab, pág. 129: uso correcto de las oraciones de relativo
especificativas y explicativas.
- Writing, SB, págs. 42-43: redacción de una crónica sobre un acontecimiento escolar y aprendizaje del
orden de la frase en inglés.
- Life Skills Extra, SB, pág. 46: oferta de un puesto como monitor en un campamento de verano: compleción
de una solicitud, escucha de una entrevista y realización de una entrevista.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 34, 37, 38, 39, 45, 46: uso de material
digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 36: creación de un calendario interactivo, un vídeo o un póster digital.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 3.
Aprender a aprender:
- Exam Advantage, SB, págs. 36, 40, 41, 45: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual
para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, págs. 34, 36: fomento del pensamiento crítico.
Competencias sociales y cívicas:
- Useful Language, SB, pág. 35; ej. 1, SB, pág. 41: aprendizaje y práctica de fórmulas para mostrar acuerdo o
desacuerdo y debatir.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Vocabulary, SB, págs. 34-35; Speaking, SB, pág. 35; Listening, SB, pág. 35: capacidad de reflexionar sobre
otros sistemas educativos.
- Reading, SB, págs. 36-37; Grammar, SB, pág. 39: capacidad de seguir modelos como los de Tererai Trent y
Rajesh Kumar Sharma para superar obstáculos y lograr objetivos.
- Speaking, SB, pág. 41: capacidad para reflexionar y expresar opiniones.
- Life Skills Extra, SB, pág. 46: capacidad rellenar un formulario de solicitud de empleo y afrontar una
entrevista de trabajo.
Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, pág. 39; Vocabulary, SB, pág. 40: conocimiento de citas inspiradoras sobre la educación.
- Writing, SB, págs. 42-42: capacidad de escribir una crítica sobre un acontecimiento cultural.
- Vocabulary Review and Extension, SB, pág. 44: la importancia del cómic como herramienta educativa.
- Culture Magazine, pág. 120: acercamiento al sistema filosófico chino conocido como feng shui.
CONTENIDOS CURRICULARES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y COMPETENCIAS CLAVE
En la Unidad 3 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto
con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y
actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo
que las destrezas, o de forma más enfocada.
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Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información
y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento de citas inspiradoras sobre la
educación.
Capacidad de escribir una crítica sobre un
acontecimiento cultural.
La importancia del cómic como herramienta
educativa.
Acercamiento al sistema filosófico chino conocido
como feng shui.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
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Competencias
trabajadas
CCL, CAA

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Instrucciones en el
aula
Instrucciones
grabadas para
actividades
Comprobación de las
respuestas de un
ejercicio (SB, p. 38, ej.
3)
Escucha y corrección
de oraciones con
errores (SB, p. 38,
Grammar in
Listening)
Comprensión de un
dictado (WB, p. 24, ej.
5)

CCL, CD, CSC, CEC

[Criterios 1.1.1, 1.1.2]
Conversación
informal entre dos
profesores sobre los
resultados del
informe PISA (SB, p.
35, ej. 8, 9)
Escucha de varios
fragmentos de
conversaciones (SB,
p. 40, ej. 1)
Escucha de diferentes
monólogos y
conversaciones sobre
el colegio (SB, p. 40,
ej. 5)
Información sobre
una página web
comunitaria (EA, p.
23)
[Criterios 1.1.1, 1.1.2,
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Estructuras lingüístico-discursivas.
Las oraciones de relativo especificativas
Las oraciones de relativo explicativas
Léxico:
Vocabulario relacionado con la educación
Sufijos para formar adjetivos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]

CCL, CSC, CEC

Vídeo sobre la
organización Schools
for Africa (SB, p. 37,
IC Schools for Africa)
Entrevista a una chica
(SB, p. 46, ej. 1)
Vídeo sobre Hong
Kong (SB, p. 120, ej.
4)
[Criterios 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
- ocali ar y usar adecuadamente recursos
ling .sticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto
situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
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Competencias
trabajadas
CCL, CSC, SIEE

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Conversación en la
que se opina sobre
las afirmaciones de
diferentes
alumnos/as (SB, p.
35, ej. 6)
Conversación en la
que se definen
palabras utilizando
las oraciones de
relativo (SB, p. 39,
Grammar in
Speaking)
Conversación en la
que se opina sobre
los diferentes modos
de aprender
reflejados en las
imágenes (SB, p. 41,
ej. 3)
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- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
ing s cas: uso de sinónimos, perífrasis o
aclaraciones.
Paraling s cas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos,
guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como
aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse
el pelo como señal de nerviosismo),
observaciones proxémicas distancia entre
interlocutores o par cipantes en un acto de
habla), observaciones paraling s cas (volumen,
velocidad de la
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo,
entonación,
ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento de citas inspiradoras sobre la
educación.
Capacidad de escribir una crítica sobre un
acontecimiento cultural.
La importancia del cómic como herramienta
educativa.
Acercamiento al sistema filosófico chino conocido
como feng shui.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Las oraciones de relativo especificativas
Las oraciones de relativo explicativas
Léxico:
Vocabulario relacionado con la educación
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Debate sobre
diferentes preguntas
planteadas (EA, p. 31,
ej. 2)
Debate sobre el uso
del teléfono móvil
cuando se está con
otra persona (EA, p.
31, ej. 3)

CCL, CSC, SIEE

[Criterios 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]
Entrevista telefónica
para solicitar un
puesto como monitor
de campamento (SB,
p. 46, ej. 6)
[Criterios 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]
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Sufijos para formar adjetivos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información
y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento de citas inspiradoras sobre la
educación.
Capacidad de escribir una crítica sobre un
acontecimiento cultural.
La importancia del cómic como herramienta
educativa.
Acercamiento al sistema filosófico chino conocido
como feng shui.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
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Competencias
trabajadas
CCL

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
A lo largo de la
unidad, entender los
enunciados de los
ejercicios
[Criterios 1.3.1, 1.3.2]

CCL, CD, CEC

Infografía sobre la
educación en
diferentes países y
opiniones sobre ella
(SB, pp. 34-35, ej. 3-5)
Tablón de anuncios
escolar (SB, p. 43,
Prepare for the Task)
Página web que
ofrece puestos como
monitor de
campamento de
verano (SB, p. 46, ej.
2-3)
Crónica de un
acontecimiento
escolar sobre
orientación
profesional (WB, p.
26, ej. 2)
[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7, 1.3.8]
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- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Las oraciones de relativo especificativas
Las oraciones de relativo explicativas
Léxico:
Vocabulario relacionado con la educación
Sufijos para formar adjetivos
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
El orden de las palabras
Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

CCL

Opiniones sobre
juegos de mesa (EA,
p. 15)
[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]

CCL, CSC, CEC

Artículo sobre la
doctora Tererai Trent
(SB, pp. 36-37, ej. 1-6)
Crónica de un festival
de teatro escolar (SB,
p. 42, ej. 1-2)
Artículo sobre el feng
shui (SB, p. 120, ej. 13)
Artículo sobre un
huerto educativo
(WB, p. 21, ej. 5)
Artículo sobre la
educación física en
los colegios (WB, p.
23, ej. 5)
Artículo sobre el uso
del teléfono
inteligente en clase
(WB, p. 23, ej. 8)
Artículo sobre Sakena
Yacoobi (WB, p. 25,
ej. 1-4)
Artículo sobre la
educación de adultos
(WB, p. 28, ej. 2)
Artículo sobre la
profesora Pearl
Arredondo (WB, p.
28, ej. 3)
Artículo sobre el Eton
College (EA, p. 6, ej.
1)
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Artículo sobre la
enseñanza parental,
sin matricularse en un
colegio (EA, p. 6, ej. 2)
[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7, 1.3.8]
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
- ocali ar y usar adecuadamente recursos
ling s cos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto
situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento de citas inspiradoras sobre la
educación.
Capacidad de escribir una crítica sobre un
acontecimiento cultural.
La importancia del cómic como herramienta
educativa.
Acercamiento al sistema filosófico chino conocido
como feng shui.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
IES BEZMILIANA

Competencias
trabajadas
CCL, SIEE

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Crónica sobre un
acontecimiento
escolar (SB, p. 43,
Task)
Crónica de un
acontecimiento
escolar, vecinal o
público (WB, p. 26, ej.
3-5)

CCL, CD, SIEE

[Criterios 1.4.1, 1.4.2,
1.4.3, 1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7, 1.4.9]
Diseñar un póster
digital (SB, p. 36,
Techno Task)
[Criterios 1.4.1, 1.4.2,
1.4.3, 1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7, 1.4.8,
1.4.9]

CCL, CD, SIEE

Redacción de un
correo electrónico
informal en el que se
recomiendan
actividades y
aficiones (EA, p. 37,
Writing 3)
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personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Las oraciones de relativo especificativas
Las oraciones de relativo explicativas
Léxico:
Vocabulario relacionado con la educación
Sufijos para formar adjetivos
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
El orden de las palabras
Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Student’s book
Grammar (SB, pp. 38-39, ejercicios 1-7)
Grammar Lab Unit 3 (SB, p. 129)
[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.4.1, 1.4.2,
1.4.3, 1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7]

Léxico:
Student’s book
Vocabulary (SB, pp. 34-35, ejercicios 1-5; p. 36,
ejercicios 4-6; p. 40, ejercicios 1-3; pp. 44-45,
ejercicios 1-8)
[Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

UNIDAD 4 “Urban Jungle”
La Unidad 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso de los modales y los modales perfectos. En
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:









Aprender vocabulario relacionado con la ciudad y prefijos negativos y con significados específicos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el impacto del urbanismo en Medellín.
Utilizar de forma correcta los modales y los modales perfectos.
Comprender la información clave de una presentación sobre ciudades y una entrevista sobre ciudades.
De forma oral, describir ciudades y mostrar acuerdo o desacuerdo.
Redactar un artículo de opinión utilizando conectores causales y consecutivos.
Pronunciar correctamente en función de la sílaba acentuada.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
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La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de
Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
 Historia del Mundo Contemporáneo: Historia sobre Gales y el galés. Historia contemporánea de
distintas ciudades.
 Fundamentos del Arte: Creación de un collage.





Lengua y Literatura: Fórmulas lingüísticas para describir ciudades y debatir. Phrasal verbs con un mismo
verbo principal y diferente partícula. Los prefijos negativos. Los prefijos específicos. Los conectores
causales y consecutivos. Información sobre diferentes tipos de texto: el blog y el artículo de opinión. La
etimología de la palabra blog. El uso de los modales y los modales perfectos.
Filosofía: El problema de la vivienda y la superpoblación.
Biología y Geología: Los huertos vecinales.

CONCRECIÓN CURRICULAR
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo
tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los
contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 4. Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre
las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 48-49 y 54: uso de vocabulario relacionado con la ciudad; prefijos negativos (un-,
dis-, il-, ir-, in- e im-) y específicos (over-, mega-, under-, re-, mis- y co-); Vocabulary Review and Extension,
SB, págs. 58-59: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 49 y 54: escucha de una conversación sobre distintas ciudades y de una entrevista
sobre grandes ciudades.
- Speaking, SB, págs. 49 y 55: utilizando las expresiones aprendidas, describir una ciudad y debatir sobre
diferentes asuntos.
- Reading, SB, págs. 50-51: comprensión escrita de un artículo sobre el impacto del urbanismo en Medellín
y conocimiento de la posibilidad de crear phrasal verbs a partir de un mismo verbo añadiendo diferentes
partículas; Culture Magazine, SB, pág. 121: entrada de blog sobre Gales y el idioma galés.
- Pronunciation, SB, pág. 51; Pronunciation Practice, SB, pág. 136: pronunciación correcta de palabras en
función de la sílaba acentuada.
- Grammar, SB, págs. 52-53; Grammar Lab, pág. 130: uso correcto de los modales y los modales perfectos.
- Writing, SB, págs. 56-57: redacción un artículo de opinión que hable sobre dónde se vive mejor, en la
ciudad o en el campo, y aprendizaje de los conectores causales y consecutivos.
- Life Skills Extra, SB, pág. 60: compra de entradas por internet.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 48, 51, 52, 53, 59, 60: uso de material
digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 49: creación de un collage a base de fotografías descritas mediante algunas
palabras.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 4.
Aprender a aprender:
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- Exam Advantage, SB, págs. 50, 54, 55, 59: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual
para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, pág. 50: fomento del pensamiento crítico.
Competencias sociales y cívicas:
- Useful Language, SB, pág. 49; ej. 2, SB, pág. 55: aprendizaje y práctica de fórmulas para describir ciudades
y debatir.
- Grammar, SB, pág. 52: normativa para participar en un huerto vecinal.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Reading, SB, págs. 50-51: estudio de hechos precedentes para tomarlos como modelo y adaptarlos.
- Writing, SB, pág. 56: reflexión sobre el problema de la vivienda en las grandes ciudades.
- Life Skills Extra, Sb, pág. 60: compra de entradas por internet.
Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, págs. 48-49; Listening, SB, págs. 49, 54; Reading, SB, págs. 50-51; Grammar, SB, pág. 53:
información de interés sobre distintas ciudades.
- Vocabulary Review and Extension, SB, pág. 58: información sobre las casas impresas en 3D.
- Culture Magazine, pág. 121: información sobre Gales y el galés.
CONTENIDOS CURRICULARES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y COMPETENCIAS CLAVE
En la Unidad 4 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto
con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y
actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo
que las destrezas, o de forma más enfocada.
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo,
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Competencias
trabajadas
CCL, CSC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Instrucciones en el
aula
Instrucciones
grabadas para
actividades
Escucha de cuatro
situaciones donde es
usan los modales
perfectos (SB, p. 53,
Grammar in
Listening)
[Criterios 1.1.1, 1.1.2]
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información general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información
y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre distintas ciudades.
Información sobre las casas impresas en 3D.
Información sobre Gales y el galés.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los modales
Los modales perfectos
Léxico:
Vocabulario relacionado con la ciudad
Prefijos negativos
Prefijos con significados específicos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de palabras en función de la sílaba
acentuada
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

CCL, CMCCT, CSC,
CEC

Entrevista sobre
ciudades (SB, p. 54,
ej. 4, 5)
Conversación entre
dos alumnos que
discuten diferentes
temas (SB, p. 55, ej.
1)
Escucha de tres
pequeños diálogos
(WB, p. 32, ej. 5)
Diferentes
conversaciones sobre
energía renovable
(EA, p. 24, ej. 1-8)

CCL, CSC, CEC

[Criterios 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]
Escucha de una
presentación sobre
ciudades (SB, p. 49,
ej. 4, 5)

CCL, CD, CSC, CEC

[Criterios 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7]
Reportaje sobre las
favelas de Río de
Janeiro (SB, p. 51, IC
The Rio Favelas)
Vídeo sobre reservar
entradas por internet
(SB, p. 60)
Vídeo sobre Cardiff
(SB, p. 121, ej. 3)
[Criterios 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
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Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
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corresponden]
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
- ocali ar y usar adecuadamente recursos
ling .sticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto
situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
ing s cas: uso de sinónimos, perífrasis o
aclaraciones.
Paraling s cas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos,
guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como
aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse
el pelo como señal de nerviosismo),
observaciones proxémicas distancia entre
interlocutores o par cipantes en un acto de
habla), observaciones paraling s cas (volumen,
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido,
bostezo, entonación, ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre distintas ciudades.
Información sobre las casas impresas en 3D.
Información sobre Gales y el galés.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
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CCL, CSC, SIEE

Conversación sobre
una ciudad en la que
se opina sobre
diversos aspectos de
esta (SB, p. 49, ej. 6)
Conversación
expresando deseos,
posibilidades, etc.,
utilizando los verbos
modales (SB, p. 53,
Grammar in
Speaking)
Debate sobre
diferentes temas en
los que se expresa
acuerdo o
desacuerdo (SB, p.
55, ej. 4)
Debate sobre varias
preguntas planteadas
sobre las diferencias
entre distintas
generaciones (EA, p.
32, ej. 2)
Entrevista a un
compañero/a sobre
su vida, pasada y
futura (EA, p. 32, ej.
3)
[Criterios 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, 1.2.4, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,
1.2.8, 1.2.9]
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mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los modales
Los modales perfectos
Léxico:
Vocabulario relacionado con la ciudad
Prefijos negativos
Prefijos con significados específicos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de palabras en función de la sílaba
acentuada
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
IES BEZMILIANA

Competencias
trabajadas
CCL, CD, SIEE

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
A lo largo de la
unidad, entender los
enunciados de los
ejercicios
Encuesta sobre la
vida en la ciudad y el
campo (SB, p. 57,
Prepare for the Task)
Página web sobre
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al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información
y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre distintas ciudades.
Información sobre las casas impresas en 3D.
Información sobre Gales y el galés.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los modales
Los modales perfectos
Léxico:
Vocabulario relacionado con la ciudad
Prefijos negativos
Prefijos con significados específicos
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de los conectores causales
Uso de los conectores consecutivos
Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

compra de entradas
para un concierto (SB,
p. 60, ej. 2-3)

CCL, CD, CSC, CEC

[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]
Concurso sobre
diferentes ciudades
(SB, pp. 48-49, ej. 3)
Blog sobre el impacto
del urbanismo en
Medellín (SB, pp. 5051, ej. 1-6)
Entrada de blog sobre
Cardiff (SB, p. 121, ej.
1-2)

CCL, CMCCT, CEC

[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7]
Artículo de opinión
sobre los problemas
de vivienda y los
rascacielos (SB, pp.
56-57, ej. 1-4)
Artículo sobre la
contaminación fluvial
(WB, p. 29, ej. 6)
Artículo sobre Las
Vegas y la energía
renovable (WB, p. 31,
ej. 8)
Artículo sobre la
ciudad fantasma de
Kangbashi (WB, p. 33,
ej. 1-3)
Artículo de opinión
sobre las ventajas y
desventajas de
celebrar una maratón
(WB, p. 34, ej. 2)
Artículo sobre el arte
en el metro (WB, p.
36, ej. 3)
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Artículo sobre las
microviviendas (EA, p.
7, ej. 1)
Artículo sobre la
historia del aguacate
(EA, p. 16, ej. 1-5)
[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
- ocali ar y usar adecuadamente recursos
ling s cos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto
situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre distintas ciudades.
Información sobre las casas impresas en 3D.
Información sobre Gales y el galés.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
IES BEZMILIANA

Competencias
trabajadas
CCL, CSC, SIEE

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Redacción de un
artículo de opinión
expresando su
opinión sobre la vida
en el campo y la
ciudad (SB, p. 57,
Task)
Redacción de un
artículo de opinión
sobre peatonalizar los
centros de las
ciudades (WB, p. 34,
ej. 3-5)
Redacción de un
artículo de opinión
sobre la comida
saludable en los
colegios (EA, p. 16, ej.
6)
Redacción de un
artículo sobre las
ventajas y las
desventajas de las
máquinas
expendedoras (EA, p.
16, ej. 6)
Redacción de un
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mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Los modales
Los modales perfectos
Léxico:
Vocabulario relacionado con la ciudad
Prefijos negativos
Prefijos con significados específicos
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de los conectores causales
Uso de los conectores consecutivos
Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

Estructuras lingüístico-discursivas:
Student’s book
Grammar (SB, pp. 53-54, ejercicios 1-7)
Grammar Lab Unit 4 (SB, p. 130)
IES BEZMILIANA

artículo de opinión
sobre carreras “con
pocas salidas” EA, p.
38, Writing 4)
[Criterios 1.4.1, 1.4.2,
1.4.3, 1.4.4, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.9]

Léxico:
Student’s book
Vocabulary (SB, p. 48, ejercicios 1-3; p. 50,
ejercicios 4-6; p. 54, ejercicios 1-3)
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[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

UNIDAD 5 “Soul Mates”
La Unidad 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los condicionales y las oraciones
temporales. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:









Aprender vocabulario relacionado con las relaciones y verbos seguidos de preposiciones.
Leer de forma comprensiva y autónoma el relato The Gift of the Magi, de O. Henry.
Utilizar de forma correcta los condicionales y las oraciones temporales.
Comprender la información clave de una entrevista sobre la amistad y varios monólogos sobre distintos
tipos de relaciones.
De forma oral, prestar consejo sobre una relación y especular sobre una imagen.
Redactar un relato sobre una relación utilizando expresiones y conectores temporales.
Pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/ e /i:/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de
Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
 Historia del Mundo Contemporáneo: La Gran Depresión.
 Lengua y Literatura: Fórmulas lingüísticas para prestar consejo y especular. Verbos seguidos de
preposiciones específicas y verbos seguidos de distintas preposiciones.Diferencias entre el inglés
británico y el americano.Las expresiones y los conectores temporales. Información sobre diferentes
tipos de texto: el relato y la narración. El uso de los condicionales y las oraciones temporales. The Gift
of the Magi, de O. Henry. Fragmento de Twopence to Cross the Mersey, de Helen Forrester. Los
prospectos médicos.
 Filosofía: Problemas en diferentes tipos de relaciones personales: familia, amor, amistad. La felicidad,
las relaciones personales y el dinero. Los niños sin hogar.
CONCRECIÓN CURRICULAR
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo
tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los
contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 5. Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre
las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 62-63 y 68: uso de vocabulario relacionado con las relaciones; verbos con
preposiciones específicas y verbos seguidos de distintas preposiciones; Vocabulary Review and Extension,
SB, págs. 72-73: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 63 y 68: escucha de una entrevista sobre la amistad y de cinco monólogos sobre
diferentes tipos de relación.
- Speaking, SB, págs. 63 y 69: utilizando las expresiones aprendidas, prestar consejo y especular sobre
fotografías.
- Reading, SB, págs. 64-65: comprensión escrita del relato The Gift of the Magi, de O. Henry, y diferencias
entre el inglés británico y el americano; Culture Magazine, SB, pág. 122: fragmento de la novela de Helen
Forrester Twopence to Cross the Mersey.
- Pronunciation, SB, pág. 65; Pronunciation Practice, SB, pág. 136: pronunciación correcta de los sonidos /ɪ/
e /i:/.
- Grammar, SB, págs. 66-67; Grammar Lab, pág. 131: uso correcto de los condicionales y las oraciones
temporales.
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- Writing, SB, págs. 68-69: redacción de una narración sobre una relación que haya cambiado y aprendizaje
de las expresiones y los conectores temporales.
- Life Skills Extra, SB, pág. 74: comprensión de instrucciones de medicamentos.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 62, 65, 66, 67, 73, 74: uso de material
digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 69: selección de una fotografía del teléfono móvil del alumno/a para especular
sobre ella.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 5.
Aprender a aprender:
- Exam Advantage, SB, págs. 64, 68, 69, 73: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual
para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, pág. 64: fomento del pensamiento crítico.
Competencias sociales y cívicas:
- Useful Language, SB, pág. 63; ej. 2, SB, pág. 69: aprendizaje y práctica de fórmulas para describir ciudades
y debatir.
- Vocabulary, SB, págs. 62-63; Speaking, SB, pág. 63; Grammar, SB, pág. 66; Writing, SB, pág. 71: reflexión
sobre la necesidad de empatizar con otras personas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 69: capacidad de reflexionar sobre unos hechos y llegar a una conclusión.
Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 64-65; lectura del relato The Gift of the Magi e información sobre su autor, O. Henry;
conciencia de las diferencias entre el inglés británico y americano.
- Culture Magazine, pág. 122: lectura de un fragmento de la novela de Helen Forrester Twopence to Cross
the Mersey.
CONTENIDOS CURRICULARES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y COMPETENCIAS CLAVE
En la Unidad 5 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto
con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y
actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo
que las destrezas, o de forma más enfocada.
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
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Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información
y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Lectura del relato The Gift of the Magi e
información sobre su autor, O. Henry; conciencia
de las diferencias entre el inglés británico y
americano.
- Lectura de un fragmento de la novela de Helen
Forrester Twopence to Cross the Mersey.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
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CCL, CSC

Instrucciones en el
aula
Instrucciones
grabadas para
actividades
Escucha de cinco
situaciones en las que
se emplean los
condicionales (SB, p.
67, Grammar in
Listening)

CCL, CSC, SIEE

[Criterios 1.1.1, 1.1.2]
Entrevista sobre la
amistad (SB, p. 63, ej.
5, 6)
Escucha de
fragmentos de
conversaciones (SB,
p. 68, ej. 1)
Escucha de cinco
monólogos sobre
diferentes tipos de
conversaciones (SB,
p. 68, ej. 5, 6)
Descripción de una
fotografía (SB, p. 69,
ej. 3)
Escucha de un
fragmento de una
conversación (WB, p.
40, ej. 5)
Conversación sobre el
estrés (EA, p. 25, ej.
1-8)
[Criterios 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
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El uso de los condicionales
El uso de las oraciones temporales
Léxico:
Vocabulario relacionado las relaciones personales
Verbos seguidos de preposiciones
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos los sonidos /ɪ/ e /i:/
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

CCL, CSC, CEC

Escucha de la
segunda parte del
relato The Gift of the
Magi (SB, p. 64, ej. 3)
Reportaje de regalos
entre países (SB, p.
65, IC Gifts between
Nations)
Vídeo sobre la
preparación para una
fiesta (SB, p. 74, ej. 1)
Vídeo sobre Liverpool
(SB, p. 122, ej. 5)
[Criterios 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
- ocali ar y usar adecuadamente recursos
ling .sticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto
situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender.
IES BEZMILIANA

Competencias
trabajadas
CCL, CSC, SIEE

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Conversación en la
que se dan consejos
sobre una relación
problemática (SB, p.
63, ej. 7)
Conversación sobre
situaciones
hipotéticas utilizando
los condicionales y las
oraciones de relativo
(SB, p. 67, Grammar
in Speaking)
Conversación en la
que se especula sobre
qué ocurre en dos
fotografías (SB, p. 69,
ej. 5)
Conversación en la
que se especula sobre
qué ocurre en una
fotografía del móvil
del alumno/a (SB, p.
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Estrategias de compensación:
ing s cas: uso de sinónimos, perífrasis o
aclaraciones.
Paraling s cas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos,
guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como
aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse
el pelo como señal de nerviosismo),
observaciones proxémicas (distancia entre
interlocutores o par cipantes en un acto de
habla), observaciones paraling s cas (volumen,
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido,
bostezo, entonación, ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Lectura del relato The Gift of the Magi e
información sobre su autor, O. Henry; conciencia
de las diferencias entre el inglés británico y
americano.
- Lectura de un fragmento de la novela de Helen
Forrester Twopence to Cross the Mersey.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de los condicionales
El uso de las oraciones temporales
Léxico:
Vocabulario relacionado las relaciones personales
Verbos seguidos de preposiciones
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos los sonidos /ɪ/ e /i:/
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
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69, Techno Task)
Debate sobre varias
preguntas
relacionadas con el
arte (EA, p. 33, ej. 2)

CCL, CSC, SIEE

[Criterios 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]
Conversación sobre
ideas para mejorar
una ciudad (EA, p. 33,
ej. 3)
[Criterios 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]
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Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información
y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Lectura del relato The Gift of the Magi e
información sobre su autor, O. Henry; conciencia
de las diferencias entre el inglés británico y
americano.
- Lectura de un fragmento de la novela de Helen
Forrester Twopence to Cross the Mersey.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
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Competencias
trabajadas
CCL

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
A lo largo de la
unidad, entender los
enunciados de los
ejercicios
Instrucciones de uso
de diferentes
medicamentos (SB, p.
74, ej. 2-4)

CCL

[Criterios 1.3.1, 1.3.2]
Cartas de
adolescentes a una
consejera (SB, pp. 6263, ej. 3)
Historia sobre el final
de una amistad (SB,
p. 70, ej. 1-3)
Revista en la que se
habla de relaciones
personales que han
cambiado (SB, p. 71,
Prepare for the Task)

CCL, CSC, CEC

[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
Artículo sobre el
fenómeno conocido
como “inundación”
(WB, p. 37, ej. 4)
Artículo sobre el
reencuentro de dos
hermanos ancianos
(WB, p. 39, ej. 8)
Artículo sobre un
secreto guardado
durante toda la vida
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- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de los condicionales
El uso de las oraciones temporales
Léxico:
Vocabulario relacionado las relaciones personales
Verbos seguidos de preposiciones
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de las expresiones temporales y los
conectores temporales
Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

(WB, p. 41, ej. 1-3)
Artículo sobre el
reencuentro de dos
hermanas gemelas
separadas al nacer
(WB, p. 42, ej. 2)
Artículo sobre la
asociación Urban
Confessional (WB, p.
44, ej. 2)
Artículo sobre la
pérdida de amistades
a causa de tener una
relación con otra
persona (EA, p. 8, ej.
1)
Artículo sobre
aplicaciones para
conocer a gente en
aeropuertos entre
vuelo y vuelo (EA, p.
8, ej. 2)
Artículo sobre la
mejora de los
zoológicos (EA, p. 17,
ej. 1-5)

CCL

[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
The Gift of the Magi
(SB, pp. 64-65, ej.
Critical Thinking, 1-6)
Twopence to Cross
the Mersey (SB, p.
122, ej. 1-4)
[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7, 1.3.8]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
IES BEZMILIANA

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
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corresponden]
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
- ocali ar y usar adecuadamente recursos
ling s cos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto
situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Lectura del relato The Gift of the Magi e
información sobre su autor, O. Henry; conciencia
de las diferencias entre el inglés británico y
americano.
- Lectura de un fragmento de la novela de Helen
Forrester Twopence to Cross the Mersey.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
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CCL, SIEE

Descripción de una
relación personal que
haya sufrido cambios
(SB, p. 71, Task)
Descripción del
reencuentro con un
amigo o familiar al
que hace mucho que
no se ha visto (WB, p.
42, ej. 3-5)
Redacción de un
artículo sobre la
existencia de los
zoológicos en el
futuro (EA, p. 17, ej.
6)
Redacción de un
artículo sobre las
ventajas y
desventajas de tener
mascota (EA, p. 17, ej.
6)
Redacción de un
artículo de opinión
sobre la importancia
del trabajo duro para
alcanzar el éxito (EA,
p. 38, Writing 5)
[Criterios 1.4.1, 1.4.2,
1.4.3, 1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7]
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- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de los condicionales
El uso de las oraciones temporales
Léxico:
Vocabulario relacionado las relaciones personales
Verbos seguidos de preposiciones
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de las expresiones temporales y los
conectores temporales
Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Student’s book
Grammar (SB, pp. 66-67, ejercicios 1-7)
Grammar Lab Unit 5 (SB, p. 131)
[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

Léxico:
Student’s book
Vocabulary (SB, pp. 62-63, ejercicios 1-4; p. 64,
ejercicios 4-6; p. 68, ejercicios 1-3)
[Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

UNIDAD 6 “Money Matters”
La Unidad 6 trata el sexto tema de este curso y explica el uso de la pasiva y los verbos causativos. En
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:









Aprender vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el dinero.
Leer de forma comprensiva y autónoma diferentes comentarios sobre experiencias acerca de la
economía colaborativa.
Utilizar de forma correcta la pasiva y los verbos causativos.
Comprender la información clave de un podcast y un programa de radio sobre una nueva forma de
comprar.
De forma oral, hablar sobre preferencias y tomar una decisión sobre un asunto.
Redactar un artículo de información sobre una empresa utilizando conectores consecutivos.
Pronunciar correctamente las letras w e y.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
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La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de
Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
 Historia del Mundo Contemporáneo: Historia del dinero. Hechos relacionados con el dinero. Historia de
grandes empresas.
 Economía: El manejo adecuado del dinero. La economía colaborativa y su impacto en la sociedad. La
desaparición del dinero en efectivo. Información sobre el euro. Compras y política de devolución.
Nuevas formas de vender un producto. Los artículos de segunda mano.
 Tecnologías de la Información y la Comunicación: Los medios sociales y los comentarios de los usuarios.
 Lengua y Literatura: Fórmulas lingüísticas para hablar de preferencias y tomar decisiones. Expresiones
habituales relacionadas con el dinero. El gerundio y el infinitivo. Los conectores consecutivos.
Información sobre diferentes tipos de texto: el podcast, los comentarios en los medios sociales y el
artículo de información. El uso de la pasiva y los verbos causativos. Sinopsis de un libro sobre los ríos de
Londres.
 Filosofía: La importancia relativa del dinero. El movimiento estudiantil y el cambio de currículum.
CONCRECIÓN CURRICULAR
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo
tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los
contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 6. Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre
las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 76-77 y 82: uso de vocabulario relacionado con la economía y el dinero; expresiones
habituales relacionadas con la economía y el dinero; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 86-87:
repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 77 y 82: escucha de un podcast sobre economía para adolescentes y de un programa
de radio sobre una nueva forma de comprar.
- Speaking, SB, págs. 77 y 83: utilizando las expresiones aprendidas, hablar de preferencias y tomar una
decisión.
- Reading, SB, págs. 78-79: comprensión escrita de diferentes comentarios sobre experiencias acerca de la
economía colaborativa y uso del gerundio y el infinitivo, verbos seguidos de uno y otro; Culture Magazine,
SB, pág. 123: sinopsis de un libro sobre los ríos de Londres.
- Pronunciation, SB, pág. 79; Pronunciation Practice, SB, pág. 136: pronunciación correcta de correcta de las
letras w e y.
- Grammar, SB, págs. 80-81; Grammar Lab, pág. 132: uso correcto de la pasiva y los verbos causativos.
- Writing, SB, págs. 84-85: redacción de un artículo de información sobre una empresa famosa y aprendizaje
de los conectores consecutivos.
- Life Skills Extra, SB, pág. 88: distintas situaciones que pueden darse en una tienda de ropa.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 76, 79, 80, 81, 87, 88: uso de material
digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 78: selección de una ciudad y búsqueda del alojamiento Airbnb más extraño en ella.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 6.
IES BEZMILIANA
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Aprender a aprender:
- Exam Advantage, SB, págs. 77, 78, 83, 87: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual
para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, pág. 78: fomento del pensamiento crítico.
Competencias sociales y cívicas:
- Useful Language, SB, pág. 77; ej. 3, SB, pág. 83: aprendizaje y práctica de fórmulas para hablar de
preferencias y tomar decisiones.
- Life Skills Extra, SB, pág. 88: aprender a ir de compras.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Vocabulary, SB, págs. 76-77; Speaking, SB, pág. 77; Listening, SB, pág. 77: reflexión sobre cómo manejar el
dinero.
- Reading, SB, págs. 78-79: reflexión sobre la economía colaborativa.
- Listening, SB, pág. 82: formas alternativas de vender un producto.
- Vocabulary Review and Extension, SB, pág. 87: cambio del currículum en el Reino Unido por iniciativa de
los alumnos/as.
Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, pág. 80: información sobre el invento del billete de banco en Suecia y su paulatina
desaparición en la actualidad; hechos relacionados con el dinero; hechos relacionados con el euro; hechos
relacionados con personas que amasaron de repente una gran fortuna.
- Writing, SB, págs. 84-85: información de interés sobre diferentes grandes empresas.
- Culture Magazine, pág. 123: lectura de una sinopsis de una guía de ríos de Londres.
CONTENIDOS CURRICULARES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y COMPETENCIAS CLAVE
En la Unidad 6 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto
con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y
actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo
que las destrezas, o de forma más enfocada.
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.
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Competencias
trabajadas
CCL, CAA

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Instrucciones en el
aula
Instrucciones
grabadas para
actividades
Comprobación de las
respuestas de una
actividad (SB, p. 80,
ej. 1)
Comprensión de un
dictado (WB, p. 48, ej.
5)
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- Valoración del rol del transmisor de información
y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre el invento del billete de banco
en Suecia y su paulatina desaparición en la
actualidad; hechos relacionados con el dinero;
hechos relacionados con el euro; hechos
relacionados con personas que amasaron de
repente una gran fortuna.
Información de interés sobre diferentes grandes
empresas.
Lectura de una sinopsis de una guía de ríos de
Londres.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de la pasiva
Los verbos causativos
Léxico:
Vocabulario y expresiones relacionados con la
economía y el dinero
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de las letras w e y
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

[Criterios 1.1.1, 1.1.2]

CCL, CSC, CEC

Conversación en un
museo de arte (EA, p.
26, ej. 1-8)
[Criterios 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]

CCL, CSC, SIEE, CEC

Podcast sobre
información
financiera para
adolescentes (SB, p.
77, ej. 5)
Reportaje sobre
bicicletas urbanas
(SB, p. 79, IC Cycle
Sharing)
Escucha de titulares
de prensa (SB, p. 80,
Grammar in
Listening)
Fragmentos de un
programa de radio
(SB, p. 82, ej. 1)
Programa de radio
sobre una nueva
forma de comprar
(SB, p. 82, ej. 5, 6, 7)
Vídeo en el que se
compra ropa (SB, p.
88, ej. 1)
Vídeo sobre Londres
(SB, p. 123, ej. 4)
[Criterios 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8]
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
- ocali ar y usar adecuadamente recursos
ling .sticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto
situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
ing s cas: uso de sinónimos, perífrasis o
aclaraciones.
Paraling s cas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos,
guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como
aprobación, el dedo cora ón para insultar, tocarse
el pelo como se al de nerviosismo),
observaciones prox micas distancia entre
interlocutores o par cipantes en un acto de
habla), observaciones paraling s cas (volumen,
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido,
bostezo, entonación, ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre el invento del billete de banco
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Competencias
trabajadas
CCL, CMCCT, CSC,
SIEE, CEC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Conversación sobre
preferencias
relacionadas con el
dinero (SB, p. 77, ej.
4)
Debate sobre cómo
internet ha cambiado
la forma de gastar
dinero utilizando la
pasiva (SB, p. 81,
Grammar in
Speaking)
Conversación en la
que se habla de las
ventajas y
desventajas de
obtener unos vales
(SB, p. 83, ej. 4)
Debate sobre varias
preguntas planteadas
sobre animales (EA, p.
34, ej. 2)
Conversación sobre la
conveniencia de ir a
un acuario (EA, p. 34,
ej. 3)
[Criterios 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]
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en Suecia y su paulatina desaparición en la
actualidad; hechos relacionados con el dinero;
hechos relacionados con el euro; hechos
relacionados con personas que amasaron de
repente una gran fortuna.
Información de interés sobre diferentes grandes
empresas.
Lectura de una sinopsis de una guía de ríos de
Londres.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de la pasiva
Los verbos causativos
Léxico:
Vocabulario y expresiones relacionados con la
economía y el dinero
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de las letras w e y
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
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Competencias
trabajadas
CCL

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
A lo largo de la
unidad, entender los
enunciados de los
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mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información
y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre el invento del billete de banco
en Suecia y su paulatina desaparición en la
actualidad; hechos relacionados con el dinero;
hechos relacionados con el euro; hechos
relacionados con personas que amasaron de
repente una gran fortuna.
Información de interés sobre diferentes grandes
empresas.
Lectura de una sinopsis de una guía de ríos de
Londres.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de la pasiva
Los verbos causativos
Léxico:
Vocabulario y expresiones relacionados con la
economía y el dinero
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ejercicios
Política de reembolso
y de devoluciones de
una tienda (SB, p. 88,
ej. 2-3)

CCL, CEC

[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
Descripciones de
diferentes empresas
(SB, p. 85, Prepare for
the Task)
Sinopsis de un libro
sobre ríos
londinenses (SB, p.
123, ej. 1-3)

CCL, CD, SIEE, CEC

[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7, 1.3.8]
Encuesta sobre el uso
del dinero (SB, pp. 7677, ej. 3)
Página web con
experiencias
relacionadas con la
economía
colaborativa (SB, pp.
78-79, ej. 1-5)
Mensajes en un foro
sobre las compras en
vacaciones (WB, p.
49, ej. 1-3)
Artículo sobre el
programa
Supermarket Sweep
(WB, p. 50, ej. 2)
Artículo de opinión
sobre las compras por
internet y la
protección del
medioambiente (WB,
p. 52, ej. 3)
Artículo sobre el libro
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
El uso de conectores consecutivos.
Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

Brewster’s Millions
(WB, p. 52, ej. 4)

CCL, CEC

[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
Artículo sobre la
empresa Ben &
Jerry’s SB, pp. 84-85,
ej. 1-3)
Artículo sobre el uso
de cupones (WB, p.
45, ej. 5)
Artículo sobre
pequeños trabajos
para complementar al
principal (WB, p. 47,
ej. 8)
Artículo sobre una
pareja que vive sin
dinero (EA, p. 9, ej. 1)
Artículo sobre un
simulacro de
catástrofe natural
(EA, p. 18, ej. 1-4)
[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
- ocali ar y usar adecuadamente recursos
ling s cos, temáticos (diccionarios, glosarios o
IES BEZMILIANA

Competencias
trabajadas
CCL, SIEE, CEC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Descripción de una
empresa famosa (SB,
p. 85, Task)
Descripción de un
programa de
televisión donde se
consigan premios
superando pruebas
(WB, p. 50, ej. 4-6)
Redacción de un
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gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto
situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre el invento del billete de banco
en Suecia y su paulatina desaparición en la
actualidad; hechos relacionados con el dinero;
hechos relacionados con el euro; hechos
relacionados con personas que amasaron de
repente una gran fortuna.
Información de interés sobre diferentes grandes
empresas.
Lectura de una sinopsis de una guía de ríos de
Londres.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso de la pasiva
Los verbos causativos
Léxico:
Vocabulario y expresiones relacionados con la
economía y el dinero
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
El uso de conectores consecutivos.
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artículo sobre en qué
deberían gastar
dinero los
ayuntamientos (EA, p.
18, ej. 5)
Redacción de una
crónica sobre un
rescate (EA, p. 18, ej.
5)
Redacción de un
artículo sobre la
obligatoriedad de los
adolescentes de
participar en
programas de
voluntariado (EA, p.
38, Writing 6)
[Criterios 1.4.1, 1.4.2,
1.4.3, 1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7]
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Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Student’s book
Grammar (SB, pp. 80-81, ejercicios 1-9)
Grammar Lab Unit 6 (SB, p. 132)
[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

Léxico:
Student’s book
Vocabulary (SB, p. 76, ejercicios 1-3; p. 78,
ejercicios 3-5; p. 82, ejercicios 1-3)
[Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

Estándares de aprendizaje evaluables y procesos de evaluación
Selección de los estándares de aprendizaje evaluables.
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1.1.1 Comprende instrucciones técnicas dadas cara a
cara o por otros medio relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal
(instalaciones deportivas, situaciones de emergencia,
académica o sobre el uso de las máquinas, dispositivos
electrónicos etc.).

Instrucciones en el aula
Instrucciones grabadas para
actividades
Comprobación de las
respuestas de una actividad
(SB, p. 80, ej. 1)

☐

Comprensión de un dictado
(WB, p. 48, ej. 5)
1.1.3. Identifica los puntos principales y detalles
Conversación en un museo de
relevantes de una conversación formal o informal de
arte (EA, p. 26, ej. 1-8)
cierta duración entre dos o más interlocutores que se
produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no
se haga un uso muy idiomático de la lengua.
1.1.7. Comprende los puntos principales y detalles
relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su
especialidad, cuando se articulan de forma relativamente
lenta y con una pronunciación clara y estándar, y que
traten temas conocidos o de su interés.

☐

Podcast sobre información
financiera para adolescentes
(SB, p. 77, ej. 5)
Reportaje sobre bicicletas
urbanas (SB, p. 79, IC Cycle
Sharing)
Escucha de titulares de prensa
(SB, p. 80, Grammar in
Listening)

☐

Fragmentos de un programa de
radio (SB, p. 82, ej. 1)
Programa de radio sobre una
nueva forma de comprar (SB, p.
82, ej. 5, 6, 7)
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Vídeo en el que se compra ropa
(SB, p. 88, ej. 1)
Vídeo sobre Londres (SB, p.
123, ej. 4)
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.2.3. Participa con eficacia en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las
que describe con cierto detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos
como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta
historias, así como el argumento de libros y películas,
indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por
opiniones personales sobre temas de su interés; hace
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas;
expresa con amabilidad creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

Conversación sobre
preferencias relacionadas con
el dinero (SB, p. 77, ej. 4)
Debate sobre cómo internet ha
cambiado la forma de gastar
dinero utilizando la pasiva (SB,
p. 81, Grammar in Speaking)
Conversación en la que se habla
de las ventajas y desventajas de ☐
obtener unos vales (SB, p. 83,
ej. 4)
Debate sobre varias preguntas
planteadas sobre animales (EA,
p. 34, ej. 2)
Conversación sobre la
conveniencia de ir a un acuario
(EA, p. 34, ej. 3)

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1.3.1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y A lo largo de la unidad,
complejidad dentro de su área de interés o su
entender los enunciados de los
especialidad, siempre que pueda volver a leer las
ejercicios
secciones difíciles.
☐
Política de reembolso y de
devoluciones de una tienda (SB,
p. 88, ej. 2-3)
1.3.2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de
anuncios y material de carácter publicitario sobre
asuntos de su interés personal y académico.

Descripciones de diferentes
empresas (SB, p. 85, Prepare
for the Task)

☐

Sinopsis de un libro sobre ríos
londinenses (SB, p. 123, ej. 1-3)
1.3.3. Comprende correspondencia personal en cualquier
soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se
transmiten información e ideas, se pregunta sobre
problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias,
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Encuesta sobre el uso del
dinero (SB, pp. 76-77, ej. 3)
☐
Página web con experiencias
relacionadas con la economía
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sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
colaborativa (SB, pp. 78-79, ej.
tanto abstractos como concretos de temas de su interés. 1-5)
Mensajes en un foro sobre las
compras en vacaciones (WB, p.
49, ej. 1-3)
Artículo sobre el programa
Supermarket Sweep (WB, p. 50,
ej. 2)
Artículo de opinión sobre las
compras por internet y la
protección del medioambiente
(WB, p. 52, ej. 3)
Artículo sobre el libro
Brewster’s Millions WB, p. 52,
ej. 4)
1.3.5. Comprende el sentido general, los puntos
principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta
longitud en los que se adoptan puntos de vista concretos
sobre temas de actualidad o de su interés y redactados
en una variante estándar de la lengua.

Artículo sobre la empresa Ben
& Jerry’s SB, pp. 84-85, ej. 1-3)
Artículo sobre el uso de
cupones (WB, p. 45, ej. 5)
Artículo sobre pequeños
trabajos para complementar al
☐
principal (WB, p. 47, ej. 8)
Artículo sobre una pareja que
vive sin dinero (EA, p. 9, ej. 1)
Artículo sobre un simulacro de
catástrofe natural (EA, p. 18, ej.
1-4)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.4.5. Escribe, en un formato convencional, informes
breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual,
describiendo con el detalle suficiente situaciones,
personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos
en una secuencia coherente; explicando los motivos de
ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias
breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras
líneas de actuación.

IES BEZMILIANA

Descripción de una empresa
famosa (SB, p. 85, Task)
Descripción de un programa de
televisión donde se consigan
premios superando pruebas
(WB, p. 50, ej. 4-6)
☐
Redacción de un artículo sobre
en qué deberían gastar dinero
los ayuntamientos (EA, p. 18, ej.
5)
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Redacción de una crónica sobre
un rescate (EA, p. 18, ej. 5)
Redacción de un artículo sobre
la obligatoriedad de los
adolescentes de participar en
programas de voluntariado (EA,
p. 38, Writing 6)

UNIDAD 7 “Go for Gold”
La Unidad 7 trata el séptimo tema de este curso y explica el uso del estilo indirecto. En particular, se
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:









Aprender vocabulario relacionado con el deporte y collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los All Blacks.
Utilizar de forma correcta el estilo indirecto.
Comprender la información clave de una entrevista a esprínteres jamaicanos y un reportaje especial
sobre una medalla olímpica poco conocida.
De forma oral, alegar razones y comparar imágenes.
Redactar una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito utilizando adjetivos.
Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de
Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
 Educación Física: La importancia de la deportividad en el deporte. La cultura de la velocidad jamaicana.
La cultura del rugbi neozelandesa. La medalla olímpica Pierre de Coubertin. La tecnología en el deporte.
La normativa para formar parte de un club deportivo.
 Historia del Mundo Contemporáneo: Acontecimientos deportivos destacados. El nacimiento del rubgi.
Biografía de Pelé. Hechos destacados en la vida de Geoffrey Canada, Aung San Suu Kyi, Annie
Thorisdottir y Hugh Jackman.
 Lengua y Literatura: Fórmulas lingüísticas para alegar razones y comparar imágenes. Palabras
compuestas. Los adjetivos. Información sobre diferentes tipos de texto: los diferentes tipos de revistas
y la biografía. El uso del estilo indirecto.
 Filosofía: La deportividad en cualquier ámbito de la vida.
 Biología y Geología: Una especie en peligro de extinción: el oso blanco de Kermode.
CONCRECIÓN CURRICULAR
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo
tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los
contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 7. Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre
las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, pág. 90 y 96: uso de vocabulario relacionado con el deporte; collocations adjetivosustantivo y adverbio-adjetivo; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 100-101: repaso y ampliación
del vocabulario visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 91 y 96: escucha de una entrevista a esprínteres jamaicanos y de un reportaje especial
sobre una medalla olímpica poco conocida.
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- Speaking, SB, págs. 91 y 97: utilizando las expresiones aprendidas, alegar razones y comparar imágenes.
- Reading, SB, págs. 92-93: comprensión escrita de un artículo sobre los All Blacks y uso de las palabras
compuestas; Culture Magazine, SB, pág. 124: artículo sobre el oso blanco de Kermode.
- Pronunciation, SB, pág. 93; Pronunciation Practice, SB, pág. 137: pronunciación correcta de correcta de los
sonidos /d/, /ɪd/ y /t/.
- Grammar, SB, págs. 94-95; Grammar Lab, pág. 133: uso correcto del estilo indirecto.
- Writing, SB, págs. 98-99: redacción de una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito y
aprendizaje de adjetivos.
- Life Skills Extra, SB, pág. 102: normativa para ser miembro de un gimnasio.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 90, 93, 94, 95, 101, 102: uso de material
digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 96: investigación sobre Tana Umaga y su medalla Pierre de Coubertin.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 7.
Aprender a aprender:
- Exam Advantage, SB, págs. 91, 92, 97, 101: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual
para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, pág. 96: fomento del pensamiento crítico.
Competencias sociales y cívicas:
- Useful Language, SB, pág. 91; ej. 2, SB, pág. 97: aprendizaje y práctica de fórmulas para alegar razones y
comparar imágenes.
- Vocabulary, SB, pág. 90; Reading, SB, págs. 92-93; Listening, SB, pág. 96: reflexión sobre la deportividad a
la hora de practicar deporte.
- Life Skills Extra, SB, pág. 102: normativa para ser miembro de un gimnasio.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 91: capacidad de debatir alegando razones.
Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 90: información de interés sobre distintos acontecimientos deportivos.
- Listening, SB, pág. 91: información sobre la cultura de la velocidad en Jamaica.
- Reading, SB, págs. 92-93: los All Blacks y lo que representan en la cultura neozelandesa.
- Listening, SB, pág. 96: información de interés sobre la medalla Pierre de Coubertin y Tama Umaga.
- Speaking, SB, pág. 97: información de interés sobre los deportes más populares en el mundo.
- Writing, SB, págs. 98-99: biografía de Pelé e información sobre varias personas sobresalientes en su
campo de trabajo.
- Vocabulary Review and Extension: la importancia de la tecnología en el deporte.
- Culture Magazine, pág. 124: lectura de un artículo sobre el oso blanco de Kermode.
CONTENIDOS CURRICULARES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y COMPETENCIAS CLAVE
En la Unidad 7 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto
con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y
actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo
que las destrezas, o de forma más enfocada.
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Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información
y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre distintos
acontecimientos deportivos.
Información sobre la cultura de la velocidad en
Jamaica.
Los All Blacks y lo que representan en la cultura
neozelandesa.
Información de interés sobre la medalla Pierre de
Coubertin y Tama Umaga.
Información de interés sobre los deportes más
populares en el mundo.
Biografía de Pelé e información sobre varias
personas sobresalientes en su campo de trabajo.
La importancia de la tecnología en el deporte.
Lectura de un artículo sobre el oso blanco de
Kermode.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
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Competencias
trabajadas
CCL, CAA

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Instrucciones en el
aula
Instrucciones
grabadas para
actividades
Comprobación de las
respuestas de un
ejercicio (SB, p. 95, ej.
3)

CCL, CSC, CEC

[Criterios 1.1.1, 1.1.2]
Entrevista a
esprínteres
jamaicanos (SB, p. 91,
ej. 5, 6)
Escucha de seis
personas hablando
(SB, p. 94, Grammar
in Listening)
Escucha de
fragmentos de un
reportaje (SB, p. 96,
ej. 1)
Reportaje sobre un
medalla olímpica
poco conocida (SB, p.
96, ej. 4, 5)
Conversación de dos
alumnos que
comparan fotografías
(SB, p. 97, ej. 3)
Fragmento de una
entrevista a un
deportista (WB, p. 56,
ej. 5)
[Criterios 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
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sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso del estilo indirecto
Léxico:
Vocabulario relacionado con el deporte
Collocations adjetivo-sustantivo y adverbioadjetivo
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

CCL, CSC, CEC

Vídeo sobre
actividades en equipo
(SB, p. 93, IC Meeting
Challenges)
Vídeo sobre una clase
de yoga (SB, p. 102,
ej. 1)
Vídeo sobre
Vancouver (SB, p.
124, ej. 4)
Entrevista radiofónica
sobre Terry Gilliam
(EA, p. 27, ej. 1-8)
[Criterios 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
- ocali ar y usar adecuadamente recursos
ling .sticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto
situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
IES BEZMILIANA

Competencias
trabajadas
CCL, CSC, SIEE

CCL, CSC, SIEE

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Conversación
reproducida en estilo
indirecto ante la clase
(SB, p. 95, Gramamr
in Speaking)
[Criterios 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]
Conversación en la
que se dan razones
por las que se
practica o se ve un
deporte (SB, p. 91, ej.
7)
Conversación extensa
sobre el mundo del
deporte (SB, p. 97, ej.
4)
Debate sobre varias
preguntas planteadas
sobre deportes de
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para hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
ing s cas: uso de sinónimos, perífrasis o
aclaraciones.
Paraling s cas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos,
guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como
aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse
el pelo como señal de nerviosismo),
observaciones proxémicas (distancia entre
interlocutores o par cipantes en un acto de
habla), observaciones paraling s cas (volumen,
velocidad de la
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo,
entonación,
ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre distintos
acontecimientos deportivos.
Información sobre la cultura de la velocidad en
Jamaica.
Los All Blacks y lo que representan en la cultura
neozelandesa.
Información de interés sobre la medalla Pierre de
Coubertin y Tama Umaga.
Información de interés sobre los deportes más
populares en el mundo.
Biografía de Pelé e información sobre varias
personas sobresalientes en su campo de trabajo.
La importancia de la tecnología en el deporte.
Lectura de un artículo sobre el oso blanco de
Kermode.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
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riesgo (EA, p. 35, ej.
2)
Debate para tomar
una decisión sobre
una actividad para
practicar (EA, p. 35,
ej. 3)
[Criterios 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]
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conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso del estilo indirecto
Léxico:
Vocabulario relacionado con el deporte
Collocations adjetivo-sustantivo y adverbioadjetivo
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información
y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre distintos
acontecimientos deportivos.
Información sobre la cultura de la velocidad en
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Competencias
trabajadas
CCL

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
A lo largo de la
unidad, entender los
enunciados de los
ejercicios
Normativa de un
gimnasio (SB, p. 102,
ej. 2, 3)

CCL, CEC

[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
Fichas sobre la vida
de diferentes
personajes relevantes
en sus disciplinas (SB,
p. 99, Prepare for the
Task)
[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
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Jamaica.
Los All Blacks y lo que representan en la cultura
neozelandesa.
Información de interés sobre la medalla Pierre de
Coubertin y Tama Umaga.
Información de interés sobre los deportes más
populares en el mundo.
Biografía de Pelé e información sobre varias
personas sobresalientes en su campo de trabajo.
La importancia de la tecnología en el deporte.
Lectura de un artículo sobre el oso blanco de
Kermode.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso del estilo indirecto
Léxico:
Vocabulario relacionado con el deporte
Collocations adjetivo-sustantivo y adverbioadjetivo
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
El uso de los adjetivos
Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

CCL, CEC

Breves artículos sobre
diferentes
acontecimientos
deportivos (SB, p. 90,
ej. 3)
Artículo sobre los All
Blacks (SB, pp. 92-93,
ej. 1-6)
Artículo sobre Pelé
(SB, pp. 98-99, ej. 1-3)
Artículo sobre el oso
blanco de Kermode
(SB, p. 124, ej. 1-3)
Artículo sobre la
escaladora Ashima
Shiraishi (WB, p. 53,
ej. 5)
Artículo sobre la
tenista Billie Jean King
(WB, p. 55, ej. 8)
Artículo sobre el
equipo de fútbol de
invidentes Los
Murciélagos (WB, p.
57, ej. 1-3)
Artículo sobre la
gimnasta Simone
Biles (WB, p. 58, ej. 2)
Artículo sobre la
organización Back on
My Feet (WB, p. 60,
ej. 3)
Artículo sobre hábitos
saludables (WB, p. 60,
ej. 4)
Artículo sobre la
apneísta Natalia
Molchanova (EA, p.
10, ej. 1)
Artículo sobre la
educación y el boxeo
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(EA, p. 10, ej. 2)
Reseña sobre el
Museo Británico (EA,
p. 19, ej. 1-5)
[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7, 1.3.8]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
- ocali ar y usar adecuadamente recursos
ling s cos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto
situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
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Competencias
trabajadas
CCL, SIEE, CEC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Redacción de una
biografía sobre una
persona que haya
logrado el éxito (SB,
p. 99, Task)
Redacción sobre una
persona admirada
(WB, p. 58, ej. 5-7)
Redacción de una
reseña sobre un
museo (EA, p. 19, ej.
6)
Redacción de la
crónica de un día
inolvidable (EA, p. 38,
Writing 7)
[Criterios 1.4.1, 1.4.2,
1.4.3, 1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7, 1.4.8,
1.4.9]
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para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre distintos
acontecimientos deportivos.
Información sobre la cultura de la velocidad en
Jamaica.
Los All Blacks y lo que representan en la cultura
neozelandesa.
Información de interés sobre la medalla Pierre de
Coubertin y Tama Umaga.
Información de interés sobre los deportes más
populares en el mundo.
Biografía de Pelé e información sobre varias
personas sobresalientes en su campo de trabajo.
La importancia de la tecnología en el deporte.
Lectura de un artículo sobre el oso blanco de
Kermode.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
El uso del estilo indirecto
Léxico:
Vocabulario relacionado con el deporte
Collocations adjetivo-sustantivo y adverbioadjetivo
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
El uso de los adjetivos
Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Student’s book
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Léxico:
Student’s book
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Grammar (SB, p. 94-95, ejercicios 1-7)
Grammar Lab Unit 7 (SB, p. 133)
[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

Vocabulary (SB, p. 90, ejercicios 1-3; p. 92,
ejercicios 4-6; p. 96, ejercicios 1-2)
[Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

UNIDAD 8 “Food for Thought”
La Unidad 8 trata el octavo tema de este curso y explica el uso de las estructuras used to, would, be used
to, get used to, so, such, either … or, neither … nor, had better not), should. En particular, se centrará en
los siguientes aspectos lingüísticos:









Aprender vocabulario relacionado con la comida y phrasal verbs formados por tres palabras.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre alimentos considerados perjudiciales para la
salud.
Utilizar de forma correcta distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either
… or, neither … nor, had better not), should.
Comprender la información clave de una conversación entre un chocolatero y un cliente, y diferentes
monólogos y diálogos sobre comida.
De forma oral, elaborar un plan y tomar decisiones.
Redactar una carta de queja utilizando pronombres.
Pronunciar correctamente los sonidos /ʊ/ y /u:/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 1º de
Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
 Historia del Mundo Contemporáneo: El antiguo Egipto y la miel. La llegada a Europa de la patata. El uso
histórico de la sal.
 Tecnologías de la Información y la Comunicación: Diseño de una página web. La compra de comida por
internet.
 Lengua y Literatura: Fórmulas lingüísticas para elaborar un plan y tomar decisiones. Modismos
relacionados con la comida. Los pronombres. Información sobre diferentes tipos de texto: diferencias
entre el artículo de revista y el artículo de periódico, la carta o el correo electrónico formal y, en
especial, la carta o el correo electrónico de queja, y el folleto turístico. El uso de distintas estructuras:
used to, would, be used to, get used to, so, such, either … or, neither … nor, had better not), should. El
castillo de Edimburgo.
 Filosofía: La información que se transmite sobre la alimentación. Las granjas ecológicas. El desperdicio
de comida. Electrodomésticos inteligentes.
 Biología y Geología: La producción de chocolate en el mundo.
 Cultura Científica: Las bacterias y el azúcar y la grasa.
CONCRECIÓN CURRICULAR
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo
tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los
contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 8. Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre
las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, pág. 104 y 110: uso de vocabulario relacionado con la comida; phrasal verbs formados por
tres palabras; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 114-115: repaso y ampliación del vocabulario
visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 105 y 110: escucha de una conversación entre un chocolatero y un cliente, y de
diferentes monólogos y diálogos sobre comida.
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- Speaking, SB, págs. 105 y 111: utilizando las expresiones aprendidas, elaboración de un plan y toma de
decisiones.
- Reading, SB, págs. 106-107: comprensión escrita de un artículo sobre alimentos que han sido
considerados perjudiciales para la salud y modismos relacionados con la comida; Culture Magazine, SB, pág.
125: folleto sobre el castillo de Edimburgo.
- Pronunciation, SB, pág. 107; Pronunciation Practice, SB, pág. 137: pronunciación correcta de correcta de
los sonidos /ʊ/ y /u:/.
- Grammar, SB, págs. 108-109; Grammar Lab, pág. 134: uso correcto de distintas estructuras: used to,
would, be used to, get used to, so, such, either … or, neither … nor, had better not), should; repaso de la
gramática vista a lo largo del libro.
- Writing, SB, págs. 112-113: redacción de una carta de queja y aprendizaje de los pronombres como medio
para evitar la reiteración.
- Life Skills Extra, SB, pág. 116: encargar comida por internet.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 104, 107, 108, 109, 115, 116: uso de
material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo
en clase.
- Techno Task, SB, pág. 105: elaboración de un plan y creación de una página web con imágenes, recetas y
recomendaciones.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 8.
Aprender a aprender:
- Exam Advantage, SB, págs. 106, 110, 111, 115: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, pág. 106: fomento del pensamiento crítico.
Competencias sociales y cívicas:
- Useful Language, SB, pág. 105; ej. 2, 3, SB, pág. 111: aprendizaje y práctica de fórmulas para elaborar un
plan y tomar una decisión.
- Grammar, SB, pág. 109; Vocabulary Review and Extension, SB, pág. 115: conciencia sobre el desperdicio
de comida.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 105; pág. 111: capacidad de elaborar un plan y tomar decisiones sobre él.
- Reading, SB, págs. 106-107: reflexión sobre los alimentos que tomamos y por qué debemos tomarlos en
mayor o menor medida.
- Writing, SB, págs. 112-113: capacidad de redactar una carta de queja para reclamar un derecho
insatisfecho.
- Life Skills Extra, SB, pág. 116: encargar comida por internet.
Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 104: información de interés sobre el chocolate, la sal, la miel y la patata.
- Listening, SB, pág. 105: información sobre la situación actual de la producción mundial de chocolate.
- Vocabulary Review and Extension: conocimiento del funcionamiento de las bacterias en relación con el
azúcar y la grasa.
- Culture Magazine, pág. 125: folleto turístico sobre el castillo de Edimburgo.
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CONTENIDOS CURRICULARES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y COMPETENCIAS CLAVE
En la Unidad 8 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto
con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y
actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo
que las destrezas, o de forma más enfocada.
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información
y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre el chocolate, la sal,
la miel y la patata.
Información sobre la situación actual de la
producción mundial de chocolate.
Conocimiento del funcionamiento de las bacterias
en relación con el azúcar y la grasa.
Folleto turístico sobre el castillo de Edimburgo.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
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Competencias
trabajadas
CCL, CAA

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Instrucciones en el
aula
Instrucciones
grabadas para
actividades
Comprobación de las
respuestas de un
ejercicio (SB, p. 109,
ej. 8)
Comprensión de un
dictado (WB, p. 64, ej.
5)

CCL, CSC, SIEE, CEC

[Criterios 1.1.1, 1.1.2]
Conversación entre
un cliente y un
chocolatero (SB, p.
105, ej. 4, 5, 6)
Escucha de
fragmentos de
conversaciones (SB,
p. 110, ej. 1)
Escucha de personas
hablando sobre
comida (SB, p. 110, ej.
5)
Conversación de una
pareja que se va de
vacaciones (EA, p. 28,
ej. 1-8)
[Criterios 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7]
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finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Uso de distintas estructuras: used to, would, be
used to, get used to, so, such, either … or, neither
… nor, had better not), should.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida
Phrasal verbs compuestos por tres palabras
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos /ʊ/ y /u:/
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

CCL, CMCCT, CSC,
CEC

Vídeo sobre granjas
tecnológicas (SB, p.
107, IC High-tech
Farming)
Vídeo sobre un
almuerzo entre
amigos (SB, p. 116, ej.
1)
Vídeo sobre
Edimburgo (SB, p.
125, ej. 4)
[Criterios 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
- ocali ar y usar adecuadamente recursos
ling .sticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto
situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender.
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Competencias
trabajadas
CCL, CSC, SIEE

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Debate sobre varias
preguntas planteadas
sobre las relaciones
de pareja (EA, p. 36,
ej. 2)
Entrevista a un
compañero/a sobre
su familia (EA, p. 36,
ej. 3)

CCL, CSC, SIEE

[Criterios 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7, 1.2.9]
Planificación de una
página web y debate
sobre el contenido
que debe incluir (SB,
p. 105, ej. 7)
Conversación en la
que se opina sobre
las ventajas y
desventajas de
distintas ideas para
550

Estrategias de compensación:
ing s cas: uso de sinónimos, perífrasis o
aclaraciones.
Paraling s cas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos,
guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como
aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse
el pelo como se al de nerviosismo),
observaciones prox micas distancia entre
interlocutores o par cipantes en un acto de
habla), observaciones paraling s cas (volumen,
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido,
bostezo, entonación, ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre el chocolate, la sal,
la miel y la patata.
Información sobre la situación actual de la
producción mundial de chocolate.
Conocimiento del funcionamiento de las bacterias
en relación con el azúcar y la grasa.
Folleto turístico sobre el castillo de Edimburgo.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Uso de distintas estructuras: used to, would, be
used to, get used to, so, such, either … or, neither
… nor, had better not), should.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida
Phrasal verbs compuestos por tres palabras
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos /ʊ/ y /u:/
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atraer clientes y se
eligen las más
convincentes (SB, p.
111, ej. 4)
[Criterios 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7]

551

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información
y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre el chocolate, la sal,
la miel y la patata.
Información sobre la situación actual de la
producción mundial de chocolate.
Conocimiento del funcionamiento de las bacterias
en relación con el azúcar y la grasa.
Folleto turístico sobre el castillo de Edimburgo.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
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Competencias
trabajadas
CCL, CEC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
A lo largo de la
unidad, entender los
enunciados de los
ejercicios
Descripciones de
diferentes alimentos
(SB, p. 104, ej. 3)

CCL, CD, SIEE, CEC

[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
Página web con
quejas de clientes de
diferentes
establecimientos (SB,
p. 113, Prepare for
the Task)
Página web con
descuentos en
alimentos (SB, p. 116,
ej. 2)
Folleto publicitario
sobre el castillo de
Edimburgo (SB, p.
125, ej. 1-3)
[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7, 1.3.8]
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general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Uso de distintas estructuras: used to, would, be
used to, get used to, so, such, either … or, neither
… nor, had better not), should.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida
Phrasal verbs compuestos por tres palabras
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
El uso de los pronombres
Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

CCL, SIEE

Carta de reclamación
a un restaurante (SB,
pp. 112-113, ej. 1-5)
Carta de reclamación
a causa de una mala
atención al cliente
(WB, p. 66, ej. 2)

CCL, CEC

[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
Artículo sobre
alimentos que han
estado en entredicho
(SB, pp. 106-107, ej.
1-5)
Artículo sobre
productos tomados
directamente de la
naturaleza (WB, p. 61,
ej. 6)
Artículo sobre la Guía
Michelin y la lista The
World’s 50 Best
Restaurants (WB, p.
63, ej. 9)
Artículo sobre la
importancia de la
comida en el manga
(WB, p. 65, ej. 1-3)
Artículo sobre las
gastronetas (WB, p.
68, ej. 2)
Artículo sobre los
pasteles de verduras
(EA, p. 11, ej. 1)
Artículo sobre la
historia del semáforo
(EA, p. 20, ej. 1-5)
[Criterios 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5,
1.3.6, 1.3.7]
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos
ling s cos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto
situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre el chocolate, la sal,
la miel y la patata.
Información sobre la situación actual de la
producción mundial de chocolate.
Conocimiento del funcionamiento de las bacterias
en relación con el azúcar y la grasa.
Folleto turístico sobre el castillo de Edimburgo.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación
en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores.
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Competencias
trabajadas
CCL, CD, SIEE, CEC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Creación de una
página web con
recetas,
recomendaciones e
imágenes (SB, p. 105,
Techno Task)
Redacción de un
artículo de opinión
sobre la escritura de
mensajes de texto al
volante (EA, p. 20, ej.
6)
Redacción de un
artículo sobre las
ventajas y desventajas
de los coches
autónomos (EA, p. 20,
ej. 6)
Redacción de una
historia (EA, p. 39,
Writing 8)
Redacción de un
artículo de opinión
sobre la prohibición
de las bolsas de
plástico (EA, p. 39,
Writing 9)
Redacción de un
artículo con los pros y
los contras de tener
hermanos frente a ser
hijo/a única/a (p. 39,
Writing 10)
[Criterios 1.4.1, 1.4.2,
1.4.3, 1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7, 1.4.8,
1.4.9]
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- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Uso de distintas estructuras: used to, would, be
used to, get used to, so, such, either … or, neither
… nor, had better (not), should.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida
Phrasal verbs compuestos por tres palabras
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
El uso de los pronombres
Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Student’s book
Grammar (SB, pp. 108-109, ejercicios 1-10)
Grammar Lab Unit 8 (SB, p. 134)
[Criterios 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

CCL, CSC, SIEE

Redacción de una
carta formal
expresando una queja
(SB, p. 113, Task)
Redacción de una
carta formal
expresando una queja
y solicitando una
devolución (WB, p.
66, ej. 3-5)
[Criterios 1.4.1, 1.4.2,
1.4.3, 1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7]

Léxico:
Student’s book
Vocabulary (SB, p. 104, ejercicios 1-3; . 106,
ejercicios 3-5; p. 110, ejercicios 1-3)
[Criterios 1.1.6, 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

.
PLAN DE LECTURA
Cada unidad del libro de texto presenta una gran variedad de textos, cuya lectura está enfocada a reforzar
el uso y significado del vocabulario y estructuras gramaticales que se explican en cada una de ellas.
Los textos de selectividad, también forman parte del plan de lectura. Además, a criterio de cada profesor y
dependiendo del nivel competencial del grupo, podrá seleccionar lecturas adaptadas adicionales para
reforzar aún más.
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I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

PROGRAMACIÓN 1º BACHILLERATO NOCTURNO
OUTLOOK 1
Metodología
Outlook 1 se articula en torno a los siguientes principios básicos:
• Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y desenvolverse con éxito
en el plano oral y en el escrito de manera natural.
• Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda enfrentarse con éxito a
situaciones reales de comunicación.
• Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexione sobre él comparándolo
con su lengua materna para alcanzar un buen nivel de comunicación.
• Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma que pueda
reconocerlos y emplearlos en situaciones reales de comunicación.
• Fomentar la expresión de las ideas y puntos de vista personales del alumno para crear una
comunicación real.
• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, speaking, reading y
writing.
• Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los aspectos
socioculturales de la lengua inglesa y asimile la cultura de la que forma parte, evitando así que exprese
sus logros solo en términos morfosintácticos y funcionales.
• Despertar en él/ella la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, reconociendo los
métodos de estudio y el tipo de organización que más le ayuden.
• Motivarlo/a con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso.
• Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un progreso eficaz en el
aprendizaje.
Perfiles Competenciales
Ver punto 7 de la programación, página 14
Objetivos de la etapa
El Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y
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universal.
Objetivos de la materia
Ver punto 5 de la programación, página 9
Contenidos

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos

Criterios de evaluación**

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre
tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes,
implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.
-

1.1.1. Identificar las ideas principales, información relevante e
implicaciones generales de textos de cierta longitu

complejidad, en una variedad de lengua estándar y articulados
a velocidad media o normal, que traten de temas tanto
concretos como abstractos dentro del propio campo de
especialización o de interés en los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.
CCL, CD, CAA, SIEP, CMCT, CEC / Objetivos: 1, 13, 14
1.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para
comprender el sentido general, la información esencial, los
puntos principales, los detalles relevantes, o información, ideas
y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto si están
.
claramente señalizadas. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 1, 8, 10, 13,
- Reformulación de hipótesis a partir de la 14
comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de
expresiones conocidas para deducir el
relativos a situaciones
sentido general del mensaje.
cotidianas y menos habituales en el ámbito personal, público,
- Interpelación para averiguar o asegurarse académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la
de si la comprensión ha sido correcta.
estructura socioeconómica, las relaciones interpersonales, de
- Interpretación de mensajes no verbales jerarquía y entre grupos, comportamiento (posturas y
para inferir el significado verbal del mensaje. ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual,
- Observación del contexto situacional para proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores,
mejorar la comprensión.
tabúes). CCL, CAA, CSC, CEC / Objetivos: 1, 8, 10, 11, 14
- Modulación de la atención auditiva y
adaptación al tipo de tarea según se requiera
comprensión de información general o
específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo,
información
general,
instrucciones,
obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de
información y correspondiente atención a su
mensaje.
- Aspectos socioculturales
:
convenciones sociales, normas de cortesía
apropiadas a situaciones, y registro
apropiado al acto discursivo y participantes
en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
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hechos, personajes históricos pertenecientes
a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua
extranjera; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.

Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito
personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades
físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, actividades, procedimientos y
procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y
físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general.
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones,
opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos
de personas en ámbitos sociales varios.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la confirmación, la
duda, la conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones,
deseos,
preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la

1.1.4. Distinguir tanto la función o funciones comunicativas
principales del texto como implicaciones fácilmente
discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas
derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones,
e identificar los propósitos comunicativos generales asociados
a distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la
presentación y organización de la información (entre otros, el
refuerzo o la recuperación del tema). CCL, CAA, CMCT, CEC /
Objetivos: 1, 14
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autorización y la prohibición, la exención y la
objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en
función de su realización temporal, aspectual
y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar
o compartir información de otras áreas de
conocimiento.
Estruc
-discursivas:
Léxico oral común y más especializado
(recepción) dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional relativo a la
descripción de personas y objetos, tiempo, y
espacio y estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y procesos,
relaciones personales, sociales, académicas y
profesionales, educación y estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y
comunicación intercultural, ciencia y
tecnología, historia y cultura.
Patrones fonológicos: patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación.

1.1.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los
significados y funciones específicos generalmente asociados a
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto
de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar
una orden). CCL, CAA, SIEP, CEC / Objetivos: 6
1.1.6. Reconocer léxico oral común y más especializado,
relacionado con los propios intereses y necesidades en el
ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta con
apoyo visual o contextual. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC / Objetivos:
5

1.1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común y más específicos, y reconocer sus
significados e intenciones comunicativas expresas, así como
algunas de carácter implícito (incluyendo el interés o la
indiferencia) cuando la articulación es clara. CCL, CAA, SIEP,
CEC / Objetivos: 6

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos

Criterios de evaluación

Estrategias de producción:
Planificación.
- Concebir el mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de

1.2.1. Construir textos coherentes y bien estructurados sobre
temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos
habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos de cohesión más comunes, y
mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y
un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más
específico. CCL, CD, SIEP, CAA / Objetivos: 2, 5, 7, 12, 13, 14
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discurso adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico
para comunicar ideas.
- Localizar y
,
temáticos
(diccionarios,
glosarios o gramáticas en soporte papel o
digital, modelos discursivos) o recursos
humanos.
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de
los conocimientos previos (utilizar lenguaje
’
)
-

1.2.2. Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con
eficacia, las estrategias adecuadas para producir textos orales
de diversos tipos y de cierta longitud, intentando nuevas
formulaciones y combinaciones dentro del propio repertorio, y
corrigiendo los errores (p. e. en tiempos verbales, o en
referencias temporales o espaciales) que conducen a
malentendidos si el interlocutor indica que hay un problema.
CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 5, 6, 14
1.2.8. Mostrar la fluidez necesaria para mantener la
comunicación y garantizar el objetivo comunicativo principal
del mensaje, aunque puede haber algunas pausas para buscar
palabras y titubeos en la expresión de algunas ideas más
complejas. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 2, 7, 12, 13, 14
1.2.9. Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que
respecta a los mecanismos de toma y cesión del turno de
palabra, la colaboración con el interlocutor y el mantenimiento
de la comunicación, aunque puede que no siempre se haga de
manera elegante. CCL, CSC, SIEP, CEC / Objetivos: 5, 6, 12, 13,
14

:

.
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o
expresión.
- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
.
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar
acciones
que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal,
proxémica).
prosódicas convencionales.
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en
el intercambio comunicativo y al contexto
situacional.
- Aplicación de léxico y patrones
morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no
verbal para hacerse comprender.
- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada,
posición de los ojos, guiños, inclinación de
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las cejas, movimiento de las manos o del
cuerpo, levantar el pulgar como aprobació
)
)
(volumen,
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa,
gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento).
:
convenciones sociales, normas de cortesía
apropiadas a situaciones, y registro
apropiado al acto discursivo y participantes
en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes
a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua
extranjera; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito
personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos
de personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades
físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, actividades, procedimientos y
procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y
físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general.
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en
función de su realización temporal, aspectual
y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones,
opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones,
deseos,
preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar
o compartir información de otras áreas de

1.2.3.

Ser

co

utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las
culturas propias, relativos a costumbres, usos, actitudes,
valores y tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose
adecuadamente a las características de los interlocutores y de la
situación comunicativa en la producción del texto oral. CCL,
CAA, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12
1.2.4. Adecuar la producción del texto oral a las funciones
comunicativas requeridas, seleccionando, dentro de un
repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de
presentación y organización de la información, entre otros, el
refuerzo o la recuperación del tema. CCL, CAA, CD, SIEP /
Objetivos: 2, 5, 6
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conocimiento.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la confirmación, la
duda, la conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención y la
objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del discurso.
-discursivas:
Léxico escrito común oral y más
especializado (producción) dentro de las
propias áreas de interés en los ámbitos:
personal, público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas y
objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y procesos, relaciones
personales,
sociales,
académicas
y
profesionales, educación y estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y
comunicación intercultural, ciencia y
tecnología, historia y cultura.
Patrones sonoros: patrones acentuales,
rítmicos y de entonación.

1.2.5. Utilizar con razonable corrección las estructuras
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de
conexión y de cohesión de uso común de manera que el
discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la
función o funciones comunicativas correspondientes. CCL, CAA,
SIEP / Objetivos: 6
1.2.6. Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común
y más especializado relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público, académico y
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso
habitual. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC / Objetivos: 5

1.2.7. Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien
comprendido la mayoría de las veces, patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general,
haciendo un uso consciente de los mismos para expresar
distintos significados según las demandas del contexto. CCL,
CAA, SIEP, CEC / Objetivos: 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 textual, adaptando la
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes,
implicaciones).

1.3.1. Identificar las ideas principales, información relevante e
implicaciones generales de textos de cierta long
complejidad, en una variedad de lengua estándar y que traten
de temas tanto abstractos como concretos dentro del propio
campo de especialización o interés, en los ámbitos personal,
público, académico u ocupacional/laboral, siempre que se
puedan releer las secciones difíciles. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC /
Objetivos: 3, 13, 14
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- Formulación de hipótesis sobre contenido 1.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para
y contexto.
comprender el sentido general, la información esencial, los
- Inferencia y formula
puntos principales, los detalles relevantes del texto, o
información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas
claramente señalizadas. CCL, CD, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 13,
.
14
- Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.
- Identificación e interpretación de
expresiones conocidas para deducir el
sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse
de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales
para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y
adaptación al tipo de tarea según se requiera
comprensión de información general o
específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo,
información
general,
instrucciones,
obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de
información y correspondiente atención a su
mensaje.
: 1.3.3. Conocer con el suficiente detalle,
convenciones sociales, normas de cortesía
apropiadas a situaciones, y registro
apropiado al acto discursivo y participantes habituales en el ámbito personal, público, académico y
en el mismo, lenguaje no verbal, datos, ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la estructura sociohechos, personajes históricos pertenecientes económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre
a una variedad de ámbitos sociales, herencia grupos, convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes), y los
cultural de países hablantes de la lengua aspectos generales que permitan comprender, en su caso, el
extranjera; costumbres, valores, creencias y trasfondo sociocultural del texto. CCL, CD, CAA, CSC, CEC /
actitudes; lenguaje no verbal.
Objetivos: 8, 9, 13, 14
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito
personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos
de personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades
físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, actividades, procedimientos y
procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y
físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general.
- Narración de acontecimientos pasados

1.3.4. Distinguir tanto la función o funciones comunicativas
principales del texto como implicaciones fácilmente
discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas
derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones,
e identificar los propósitos comunicativos generales asociados a
distintos formatos, patrones y estilos discursivos típicos. CCL,
CD, CMCT, SIEP / Objetivos: 3, 13, 14
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puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.
- Expresión de acciones y procesos en
función de su realización temporal, aspectual
y de sus actores.
- Intercambio de información, indicaciones,
opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la confirmación, la
duda, la conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención y la
objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del discurso.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones,
deseos,
preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar
o compartir información de otras áreas de
conocimiento.
-discursivas:
Léxico escrito común oral y más
especializado (producción) dentro de las
propias áreas de interés en los Campos
semánticos de los siguientes ámbitos:
personal, público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas y
objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y procesos, relaciones
personales,
sociales,
académicas
y
profesionales, educación y estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y
comunicación intercultural, ciencia y
tecnología, historia y cultura.
Patrones sonoros: patrones acentuales,

1.3.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los
significados y funciones específicos generalmente asociados a
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto
de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar
una orden). CCL, CD, CAA, SIEP / Objetivos: 6
1.3.6. Reconocer léxico escrito común y más especializado
relacionado con los propios intereses y necesidades en el
ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta con
apoyo visual o contextual. CCL, CD, CEC / Objetivos: 5

1.3.7. Reconocer los valores asociados a convenciones de
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rítmicos y de entonación.

formato, tipográficas ortográficas y de puntuación comunes y
menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso
ú
á
í
© ™)
D S
/ Objetivos: 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 eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.)
- 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico
para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos
lin
(uso de un
diccionarios, glosarios o gramáticas en
soporte papel o digital, modelos discursivos,
obtención de ayuda, etc.) o recursos
humanos.
Ejecución.
- Expresar el mensaje con claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en
el intercambio comunicativo y al contexto
situacional.
- Reajustar la tarea (emprender una versión
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de
los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘
’
)
ticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
- Aplicación de léxico y patrones
morfosintácticos correctos y coherentes.

1.4.1. Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos,
descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas,
narraciones o argumentaciones u otros textos de estructura
clara sobre una serie de temas generales y más específicos
relacionados con los propios intereses o especialidad. Haciendo
descripciones con el suficiente detalle; redactando en palabras
propias, y organizando de manera coherente, información e
ideas extraídas de diversas fuentes, y justificando las propias
opiniones sobre temas generales, o más específicos, utilizando
elementos de cohesión y coherencia y un léxico de uso común, o
más específico según el contexto de comunicación con
corrección. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 4, 13, 14
1.4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar textos escritos de estructura clara y de
cierta longitud, p. e. desarrollando los puntos principales, y
ampliándolos con la información necesaria, a partir de un guion
previo. CCL, CD, CAA, SIEP / Objetivos: 4
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- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no
verbal para hacerse comprender.

:
convenciones sociales, normas de cortesía
apropiadas a situaciones, y registro
apropiado al acto discursivo y participantes
en el mismo, lenguaje no verbal, datos,
hechos, personajes históricos pertenecientes
a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua
extranjera; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito
personal, público, académico y profesional.
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos
de personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción y apreciación de cualidades
físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, actividades, procedimientos y
procesos.
- Descripción de rasgos de personalidad y
físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general.
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones,
opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la confirmación, la
duda, la conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención y la
objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,

1.4.3.

Ser

consciente

de

los

rasgos

socioculturales

y

utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las
culturas propias, relativos a costumbres, usos, actitudes,
valores y tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose
adecuadamente a las características de los interlocutores y de la
situación comunicativa en la producción del texto escrito. CCL,
CEC, SIEP / Objetivos: 8, 11
1.4.4. Adecuar la producción del texto escrito a las funciones
comunicativas requeridas, seleccionando, dentro de un
repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de
presentación y organización de la información, entre otros, el
refuerzo o la recuperación del tema. CCL, CEC, SIEP / Objetivos:
4, 5, 13, 14
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obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones,
deseos,
preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del discurso.
- Expresión de acciones y procesos en
función de su realización temporal, aspectual
y de sus actores.
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar
o compartir información de otras áreas de
conocimiento.
-discursivas:
Léxico escrito común oral y más
especializado (producción) dentro de las
propias áreas de interés en los ámbitos:
personal, público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas y
objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y procesos, relaciones
personales,
sociales,
académicas
y
profesionales, educación y estudio, trabajo y
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y
comunicación intercultural, ciencia y
tecnología, historia y cultura.
Patrones sonoros: patrones acentuales,
rítmicos y de entonación.

1.4.5. Utilizar con razonable corrección las estructuras
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de
conexión y de cohesión de uso común con el fin de que el
discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la
función o funciones comunicativas correspondientes. CCL, CD,
SIEP / Objetivos: 6
1.4.6. Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito
común y más especializado, relacionado con los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de
uso habitual. CCL, CD, CAA, SIEP / Objetivos: 5

1.4.7. Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de
formato de uso común, y algunos de carácter más específico (p.
e. indicaciones para acotar información, como paréntesis o
guiones), con corrección en la mayoría de las ocasiones; saber
manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre
puntuación en los textos producidos en formato electrónico, y
utilizar con eficacia las convenciones de escritura que rigen en
la comunicación por Internet. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC /
Objetivos: 6

Elementos transversales
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de Bachillerato que se vinculan
directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal
los siguientes elementos:
 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.
 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.
 La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o
567



















maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la
comunidad educativa.
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.
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.
La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución de
las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, 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 cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
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.
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.
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 para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la la
educación para el consumo y la salud laboral.
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, el fomento del emprendimiento, de
la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
La toma de conciencia y la profundización en el análisis 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.

Criterios de Evaluación
Ver punto 12 de la programación, página 48
Criterios de Calificación
Teniendo en cuenta las características especiales de esta enseñanza y del alumnado que la cursa, y también con
el objetivo de valorar al alumnado que asiste a clase y trabaja y evitar el absentismo, los criterios de calificación
serán diferentes. El porcentaje que se asignará a tareas será de un 50% y a trabajos y tareas otro 50%.
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PROGRAMACIÓN
1ª LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
2º BACHILLERATO
Curso 2021-2022
16.6 Secuenciación de las Unidades Didácticas
Contenidos
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques,
relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito,
recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la
dimensión social y cultural de la lengua extranjera.


Bloque 1. Comprensión de textos orales

1. Estrategias de comprensión:
- - Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido
general del mensaje.
- - Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- - Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- - Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- - Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera
comprensión de información general o específica.
- - Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones
- - Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su
mensaje
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo,
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.
3. Funciones comunicativas:
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- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus
actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de
conocimiento
4. Estructuras sintácticodiscursivas:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither… nor); disyunción (either...or);
oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa
(because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so Adj. as; far
less tiresome/much more convenient (than); the best by far); resultado/correlación
(such... that); condición (if; unless; in case; supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions, promises, commands, wishes, warnings).
- Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)).
- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I
should have).
- Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. +
Adj., e. g. How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is
freezing!).
- Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who?; Why on earth did she say
that?; tags).
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and
continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be – ing; will + perfect
tense (simple and continuous)).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to;
would) incoativo (start/begin by -ing); terminativo (cease – ing).
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it
takes/holds/serves); posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad
(want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be
thinking of –ing).
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Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic,
one(s); determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at).
Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something).
Quantity: e. g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddently).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e.
g. fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time; duration (e.
g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly after); sequence (to begin with,
besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a
mess).

5. Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y comunicación intercultural,
ciencia y tecnología, historia y cultura.
6. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.


Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto situacional
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender
Estrategias de compensación

.
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Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones
Paralingüísticas y paratextuales:
-Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las
cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo
corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo
-Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de
habla
-Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido,
bostezo, entonación, ritmo, acento
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo,
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.
3. Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus
actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de
conocimiento
4. Estructuras sintácticodiscursivas:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither… nor); disyunción (either...or);
oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa
(because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so Adj. as; far
less tiresome/much more convenient (than); the best by far); resultado/correlación
(such... that); condición (if; unless; in case; supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions, promises, commands, wishes, warnings).
- Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)).
- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I
should have).
- Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. +
Adj., e. g. How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is
freezing!).
- Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).

.
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Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who?; Why on earth did she say
that?; tags).
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and
continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be – ing; will + perfect
tense (simple and continuous)).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to;
would) incoativo (start/begin by -ing); terminativo (cease – ing).
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it
takes/holds/serves); posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad
(want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be
thinking of –ing).
- Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic,
one(s); determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at).
- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something).
Quantity: e. g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddently).
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
- Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e.
g. fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time; duration (e.
g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly after); sequence (to begin with,
besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a
mess).
5. Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios,
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
-

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.


Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1. Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.

.

573

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera
comprensión de información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su
mensaje
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Convenciones sociales
- Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones
- Registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo
- Lenguaje no verbal
- Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales:
político, , artístico, medioambiental, activismo social, medios de comunicación
- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera
3. Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus
actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de
conocimiento
4. Estructuras sintácticodiscursivas:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither… nor); disyunción (either...or);
oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa
(because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so Adj. as; far
less tiresome/much more convenient (than); the best by far); resultado/correlación
(such... that); condición (if; unless; in case; supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions, promises, commands, wishes, warnings).
- Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)).
- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I
should have).

.
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Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. +
Adj., e. g. How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is
freezing!).
Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who?; Why on earth did she say
that?; tags).
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and
continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be – ing; will + perfect
tense (simple and continuous)).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to;
would) incoativo (start/begin by -ing); terminativo (cease – ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it
takes/holds/serves); posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad
(want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be
thinking of –ing).
Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic,
one(s); determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at).
Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something).
Quantity: e. g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddently).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e.
g. fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time; duration (e.
g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly after); sequence (to begin with,
besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a
mess).

5. Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios,
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.


.
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1. 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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto situacional
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo,
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de
ámbitos sociales.
- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.
3. Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y
calificación en general
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus
actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de
conocimiento
4. Estructuras sintácticodiscursivas:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither… nor); disyunción (either...or);
oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa
(because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so Adj. as; far
less tiresome/much more convenient (than); the best by far); resultado/correlación
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(such... that); condición (if; unless; in case; supposing); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions, promises, commands, wishes, warnings).
Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)).
Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I
should have).
Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. +
Adj., e. g. How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is
freezing!).
Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who?; Why on earth did she say
that?; tags).
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and
continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be – ing; will + perfect
tense (simple and continuous)).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to;
would) incoativo (start/begin by -ing); terminativo (cease – ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it
takes/holds/serves); posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad
(want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be
thinking of –ing).
Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic,
one(s); determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at).
Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something).
Quantity: e. g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddently).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e.
g. fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time; duration (e.
g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly
before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly after); sequence (to begin with,
besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a
weekly basis).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a
mess).

5. Léxico: Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y
ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales,
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académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios,
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Estándares de aprendizaje evaluables
Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes bloques:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Recogemos a
continuación lo legislado:


.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
-

Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a
cara o por otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad
normal (p. e. declaraciones o mensajes institucionales).

-

Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o
estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o como residente, cambiar
una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre que
pueda pedir confirmación.

-

Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios
interlocutores que tienen lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad
o de su interés, siempre que el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy
idiomático de la lengua.

-

Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su
interés, la postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos
implícitos y matices como la ironía o el humor.

-

Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u
ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su
especialidad y relativos a líneas de actuación y otros procedimientos abstractos,
siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir
aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.

-

Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las
implicaciones generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta
extensión y complejidad sobre temas académicos o profesionales de su área de
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interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya marcadores que
estructuren el discurso y guíen la comprensión.
-





.

Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o
retransmitido en los medios de comunicación, relativo a temas de interés personal,
identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, siempre que
el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar y a
velocidad normal.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
-

Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o
relacionados con su especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un
análisis de aspectos históricos, sociales o económicos), con una estructura clara que
ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y demostrando
seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a
velocidad normal.

-

Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos
habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando
información detallada, ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su
argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan
surgido.

-

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y
reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los
sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con detalle experiencias
personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y
proyectos.

-

Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y
debates de carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información
relevante y detallada sobre aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos y
menos habituales en estos contextos; explicando los motivos de un problema
complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo;
desarrollando argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las
contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas
sobre futuras actuaciones.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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-

Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su
especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda
volver a leer las secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de
procedimientos científicos).

-

Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter
publicitario sobre asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas,
grafitti), académico (p. e. pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines
informativos, documentos oficiales).

-

Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia
personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y
justifican de manera detallada información, ideas y opiniones sobre temas concretos y
abstractos de carácter personal y dentro de su área de interés.

-

Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de
instituciones públicas o entidades privadas como universidades, empresas o
compañías de servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y
académico dentro de su área de interés o su especialidad.

-

Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos
periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una
variedad de temas de actualidad o más especializados, tanto concretos como
abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad detalles relevantes en
esos textos.

-

Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital,
información detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u
ocupacional, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas en
textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos.

-

Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el
uso poético de la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y
un lenguaje no muy idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de la historia, los
personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, estén claramente
señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
-

.
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Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p.
e. para matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria,
o tramitar un visado).
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-

Escribe, en cualquier soporte o formato, un currículum vitae detallado, junto con una
carta de motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse
como candidato a un puesto de trabajo).

-

Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y
elabora un resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre
que el tema esté relacionado con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.

-

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que
transmite y solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre
temas personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas
de cortesía y de la etiqueta.

-

Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un
intercambio lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos
habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el extranjero),
desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista
concreto; explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando
conclusiones justificadas.

-

Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad
en foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos
y experiencias, y comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos
de vista de las personas a las que se dirige.

-

Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional,
dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita
información; describe su trayectoria académica o profesional y sus competencias; y
explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus acciones y planes (p. e.
carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de
este tipo de texto.
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PROGRAMACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES
La presente programación y temporalización representan un modelo de secuencia temporal de aprendizaje
para 1er curso de Bachillerato, a razón de 105 horas curso (3 horas semanales).

Unidades didácticas

Nº de sesiones aproximadas
PRIMER TRIMESTRE

Getting Started

10

1

15

2

15
SEGUNDO TRMIESTRE

3

15

4

15

TERCER TRIMESTRE
5

15

6

15

Cada sesión corresponde a 55 minutos de clase. El número de sesiones podrá variar según el ritmo de
aprendizaje del grupo. Se trata de una temporalización adaptable al perfil del grupo-clase pues puede ser
utilizada de manera simultánea con alumnos/as que presenten dificultades en el aprendizaje de idiomas,
así como con aquellos que posean conocimientos un poco más avanzados.
UNIDAD 1 “Going Places”
La Unidad 1 trata el primer tema de este curso y repasa vocabulario relacionado con los viajes, los adjetivos
compuestos y los sintagmas preposicionales, y el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous.
En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:





.

Aprender vocabulario relacionado con los viajes.
Leer de forma comprensiva y autónoma un reportaje sobre varios blogs de viajeros.
Utilizar de forma correcta el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous.
Comprender la información clave de una conferencia sobre una forma inusual de viajar y una
entrevista sobre el Concorde.
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De forma oral, comentar cómo serían sus vacaciones de ensueño y mantener conversaciones para
tomar decisiones.
Redactar la descripción de un lugar, empleando los diferentes tipos de adjetivos y adverbios
correctamente.
Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de
Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
 Historia: Turismo por Tailandia. Isla de Santorini.
 Lengua y Literatura: Fórmulas lingüísticas hablar de viajes. Adjetivos compuestos. Diferentes
tiempos verbales: el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. Fórmulas lingüísticas
para hablar de distintas opciones y para elegir entre ellas. Distintos tipos de adjetivos y adverbios.
 Tecnologías de la Información y la Comunicación: Páginas web. Blogs.
 Historia del Arte: Museo del Distrito Seis en Ciudad del Cabo.
 Cultura Audiovisual: Grabación en vídeo y proyección de conversaciones.
 Historia de la Filosofía: Formas inusuales de viajar. Expresión de distintos tipos de vida mediante
blogs.
CONCRECIÓN CURRICULAR
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo
tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los
contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 1. Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre
las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 10 y 16: uso de vocabulario relacionado con los viajes; uso de sintagmas
preposicionales; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 20-21: repaso y ampliación del vocabulario
visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 11 y 16: comprensión oral de una conferencia sobre el travel hacking y de una
entrevista sobre el Concorde.
- Speaking, SB, págs. 11 y 17: con el compañero/a y utilizando las expresiones aprendidas, descripción de su
viaje de ensueño y conversación para decidir una opción de viaje.
- Reading, SB, págs. 12-13: comprensión escrita de un reportaje especial y uso de adjetivos compuestos;
Culture Magazine, SB, pág. 94: comprensión escrita de un texto sobre el Museo del Distrito Seis en Ciudad
del Cabo.
- Pronunciation, SB, pág. 13; Pronunciation Practice, SB, pág. 108: pronunciación correcta de los sonidos
/dʒ/, /j/ y /g/.
- Grammar, SB, págs. 14-15; Grammar Lab, pág. 102: uso correcto del Present Perfect Continuous y el Past
Perfect Continuous.
- Writing, SB, págs. 18-19: redacción de un texto descriptivo sobre un lugar en el que hayan estado o que
les gustaría visitar y aprendizaje del uso de los adjetivos y distintos tipos de adverbios.
- Life Skills Extra, SB, pág. 22: recomendaciones.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22: uso de material
digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 15: creación de un folleto en línea sobre los lugares más emblemáticos de uno de
los destinos turísticos que se dan a elegir.
- Digital Teacher's Resources:

.
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+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 1.
Aprender a aprender:
- Exam Advantage, SB, págs. 12, 17, 21: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para
aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, pág. 12: desarrollo del pensamiento crítico.
Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, pág. 17, ej. 5 respeto por el turno de palabra y el compañero/a, y capacidad para utilizar las
expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección.
- Listening, SB, págs. 11, 16: respeto por las conversaciones o entrevistas ajenas y las opiniones de las
personas que participan en estas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Critical Thinking, SB, pág. 12: capacidad para analizar elementos relacionados con la lectura y desarrollo
del pensamiento crítico.
- Speaking, SB, págs. 11, 17: capacidad para iniciar una conversación, analizar las ventajas y desventajas de
distintos tipos de viaje y tomar decisiones.
- Techno Task, SB, pág. 15: capacidad para crear un folleto en línea sobre los lugares más emblemáticos de
uno de los destinos turísticos que se dan a elegir.
- Writing, págs. 18-19: capacidad para hacer una descripción de un lugar en el que hayan estado o que les
gustaría visitar.
Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 11, ej. 4: información de interés sobre Tailandia: lugares emblemáticos, gastronomía,
etc.
- Reading, SB, pág. 13: conocimiento de aspectos relacionados con diferentes culturas a través de la lectura
de varios blogs de viajeros.
- Writing, SB, pág. 18, ej. 1: información de interés sobre la isla de Santorini.
- Life Skills Extra, SB, pág. 22: conocimiento de empresas que ofrecen paseos en barca/góndola por varias
ciudades a través de dos páginas web.
- Culture Magazine, pág. 94: información de interés sobre el Museo del Distrito Seis en Ciudad del Cabo.
- IC Cape Town, pág. 94: interés por conocer datos sobre la Ciudad del Cabo.
CONTENIDOS CURRICULARES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y COMPETENCIAS CLAVE
En la Unidad 1 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto
con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y
actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo
que las destrezas, o de forma más enfocada.
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de
unidad

.

la Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios
que
les
corresponden]
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Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si
la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y
adaptación al tipo de tarea según se requiera
comprensión de información general o
específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de
información y correspondiente atención a su
mensaje
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Información de interés sobre Tailandia: lugares
emblemáticos, gastronomía, etc.
- Conocimiento de aspectos relacionados con
diferentes culturas a través de la lectura de
varios blogs de viajeros.
- Información de interés sobre la isla de
Santorini.
- Conocimiento de empresas que ofrecen
paseos en barca/góndola por varias ciudades a
través de dos páginas web.
- Información de interés sobre el Museo del
Distrito Seis en Ciudad del Cabo.
- Interés por conocer datos sobre la Ciudad del
Cabo.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación
en general
- Expresión de acciones y procesos en función
de su realización temporal, aspectual y de sus
actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios

.

Escuchar y comprender
instrucciones en el aula
CCL, CD

CCL, CAA, CD

Escuchar y comprender
instrucciones grabadas
para actividades
[Criterios 2.1.4, 2.1.5]
Escuchar
varias
preguntas para practicar
la gramática aprendida
en la unidad (SB, p. 15,
Grammar in Listening)
[Criterios 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7]
Escuchar y comprender
una conversación sobre
una forma diferente de
viajar (SB, p. 11, ej. 5 y
6)

Escuchar y comprender
CCL, CAA, CSC, CEC,
lo que dicen varias
CD
personas sobre posibles
cambios para mejorar la
sociedad
(Exam
Advantage, p. 19)
[Criterios 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7]
Escuchar y comprender
una conversación sobre
una forma diferente de
viajar (SB, p. 11, ej. 5, 6)
Escuchar y comprender
una conversación entre
varias personas sobre
distintas opciones de
CCL, CAA, CSC, CEC, viaje (SB, p. 17, ej. 2)
CD
Escuchar y comprender
lo que dicen varias
personas sobre posibles
cambios para mejorar la
sociedad
(Exam
Advantage, p. 19)
[Criterios 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7]
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comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento
CCL, CAA, CSC, CD
Estructuras lingüístico-discursivas:
El Present Perfect Continuous y el Past Perfect
Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado los viajes, los adjetivos
compuestos y los sintagmas preposicionales
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14
CCL, CD, CEC

Escuchar y comprender
una entrevista sobre el
Concorde (SB, p. 16, ej.
5 y 7)
[Criterios 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7]
Ver y comprender el
contenido de un vídeo
sobre un año sabático
(SB, p. 13, IC Gap Year
Travel)
Ver y comprender el
contenido de un vídeo
sobre recomendaciones
(SB, p. 22, IC Making
Recommendations)
Ver y comprender el
contenido de un vídeo
sobre la Ciudad del
Cabo (SB, p. 94, IC Cape
Town)
[Criterios 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7]

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

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.
CCL, CSC, SIEE
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas
- Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,

.

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Describir
al
compañero/a cómo
sería el viaje de sus
sueños (SB, p. 11, ej.
7)
Decir las ventajas y
las desventajas de
cada opción de viaje
para decidir con cuál
se quedarían (SB, p.
17, ej. 5)
[Criterios 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8]
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coherentes, adecuados a los participantes en el CCL, CAA, CSC, SIEE
intercambio comunicativo y al contexto
situacional
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender
Estrategias de compensación
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o
aclaraciones
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada,
posición de los ojos, guiños, inclinación de las
cejas, movimiento de las manos o del cuerpo,
levantar el pulgar como aprobación, el dedo
corazón para insultar, tocarse el pelo
como señal de nerviosismo
Observaciones proxémicas: distancia entre
interlocutores o participantes en un acto de habla
Observaciones
paralingüísticas:
volumen,
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido,
bostezo, entonación, ritmo, acento
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Información de interés sobre Tailandia: lugares
emblemáticos, gastronomía, etc.
- Conocimiento de aspectos relacionados con
diferentes culturas a través de la lectura de varios
blogs de viajeros.
- Información de interés sobre la isla de Santorini.
- Conocimiento de empresas que ofrecen paseos
en barca/góndola por varias ciudades a través de
dos páginas web.
- Información de interés sobre el Museo del
Distrito Seis en Ciudad del Cabo.
- Interés por conocer datos sobre la Ciudad del
Cabo.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,

.

Describir
al
compañero/a cómo
sería el viaje de sus
sueños (SB, p. 11, ej.
7)
Practicar la gramática
aprendida con el
compañero/a (SB, p.
15,
Grammar
in
Speaking)
Comparar fotografías
con el compañero/a
(Exam Advantage, p.
27)
[Criterios 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8]
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finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento
Estructuras lingüístico-discursivas:
El Present Perfect Continuous y el Past Perfect
Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado los viajes, los adjetivos
compuestos y los sintagmas preposicionales
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
CCL
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
CCL, CD
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas:
organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información
y correspondiente atención a su mensaje
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Información de interés sobre Tailandia: lugares
emblemáticos, gastronomía, etc.
- Conocimiento de aspectos relacionados con
diferentes culturas a través de la lectura de varios
blogs de viajeros.
- Información de interés sobre la isla de Santorini.
- Conocimiento de empresas que ofrecen paseos

.

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Leer y comprender los
enunciados de los
ejercicios a lo largo de
la unidad
[Criterios 2.3.6, 2.3.7]
Leer y comprender un
texto sobre una web
en la que ofrecen la
opción de trabajar
viajando
para
practicar la gramática
aprendida
en
la
unidad (SB, p. 14, ej.
3)
Leer y comprender la
descripción
de
distintas opciones de
viaje (SB, p. 17, ej. 1)
Leer y comprender un
anuncio sobre una
empresa que organiza
viajes personalizados
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en barca/góndola por varias ciudades a través de
dos páginas web.
- Información de interés sobre el Museo del
Distrito Seis en Ciudad del Cabo.
- Interés por conocer datos sobre la Ciudad del
Cabo.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o CCL, CAA, CEC, CD
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento
Estructuras lingüístico-discursivas:
El Present Perfect Continuous y el Past Perfect
Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado los viajes, los adjetivos
compuestos y los sintagmas preposicionales
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de adjetivos y adverbios
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, CCL, CSC, CD
13, 14

CCL, CAA, CEC

.

(SB, p. 20, ej. 3)
[Criterios 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7]

Leer y comprender el
contenido de un blog
sobre Tailandia (SB, p.
11, ej. 4)
Leer y comprender el
contenido de cuatro
blogs de viajeros (SB,
p. 13)
Leer una ficha sobre
el Concorde (SB, p.
16, ej. 5)
Leer y comprender
varios extractos de
páginas web sobre
viajes (SB, p. 19, ej. 6)
Leer y comprender
dos páginas web
sobre los paseos en
barca/góndola (SB, p.
22, ej. 2)
[Criterios 2.3.1, 2.3.2,
2.3.3, 2.3.4, 2.3.5,
2.3.6, 2.3.7]
Leer y comprender un
mensaje en el que
una chica pregunta
por una tienda de
Londres (WB, p. 11,
ej. 4)
[Criterios 2.3.1, 2.3.2,
2.3.3, 2.3.4, 2.3.5,
2.3.6, 2.3.7]
Leer y comprender
dos fragmentos sobre
confusiones
de
compañías
aéreas
(SB, p. 15, ej. 6)
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Leer y comprender
una descripción de
Santorini (SB, p. 18,
ej. 1)
Leer y comprender un
texto sobre el jet lag
(SB, p. 21, ej. 9)
Leer y comprender un
texto sobre el Museo
del Distrito Seis en
Ciudad del Cabo (SB,
p. 94, ej. 1)
Leer y comprender un
texto
sobre
un
hombre que vive sin
dinero (SB, p. 131,
Exam Practice 1)
Leer y comprender un
texto sobre uno de
los lugares de rodaje
de la serie Juego de
tronos (WB, p. 9, ej.
5)
Leer y comprender un
texto sobre un viaje a
Las Vegas grabado
por error en modo
selfie (WB, p. 10, ej.
1)
Leer y comprender un
texto sobre estrellas
de Instagram (WB, p.
13, ej. 1-3)
Leer y comprender un
texto sobre Glasgow
(WB, p. 14, ej. 2)
Leer y comprender un
texto sobre la mala
reputación de un
hostal de Ámsterdam
(WB, p. 16, ej. 2)
Leer y comprender un

.
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texto sobre los pros y
los contras de irse de
vacaciones
en
temporada
baja
(Exam Advantage, p.
4)
Leer y comprender un
texto sobre actitudes
sexistas hacia mujeres
árbitros
(Exam
Advantage, p. 11)
[Criterios 2.3.1, 2.3.2,
2.3.3, 2.3.4, 2.3.5,
2.3.6, 2.3.7]
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

CCL, CAA, CEC, SIEE
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas
- Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos
Ejecución:
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto
situacional
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias

.

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Escribir la descripción
de un lugar donde
hayan estado o que
les gustaría visitar
(SB, p. 19, Task)
Escribir un texto
narrativo o un ensayo
de opinión (SB, p.
131, ej. 6)
Escribir la descripción
de una ciudad (WB, p.
14, Task)
Escribir un ensayo de
opinión
(Exam
Advantage, p. 33,
Writing 1)
[Criterios 2.4.1, 2.4.2,
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5,
2.4.6, 2.4.7]
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- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Información de interés sobre Tailandia: lugares
emblemáticos, gastronomía, etc.
- Conocimiento de aspectos relacionados con
diferentes culturas a través de la lectura de varios
blogs de viajeros.
- Información de interés sobre la isla de Santorini.
- Conocimiento de empresas que ofrecen paseos
en barca/góndola por varias ciudades a través de
dos páginas web.
- Información de interés sobre el Museo del
Distrito Seis en Ciudad del Cabo.
- Interés por conocer datos sobre la Ciudad del
Cabo.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento
Estructuras lingüístico-discursivas:
El Present Perfect Continuous y el Past Perfect
Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado los viajes, los adjetivos
compuestos y los sintagmas preposicionales
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de adjetivos y adverbios
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4,
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14
Estructuras lingüístico-discursivas:
Student’s book
Grammar (SB, pp. 14 y 15, ejercicios 1-7)

.

Léxico:
Student’s book
Vocabulary (SB, pp. 10-11, ejercicios 1-4)
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Grammar Lab Unit 1 (SB, p. 102)

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

Vocabulary (SB, p. 16, ejercicios 1-3)
Vocabulary Review and Extension (SB, pp. 2021, ejercicios 1-9)
[Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

UNIDAD 2 “A Healthy Future”
La Unidad 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso de las oraciones condicionales, las
temporales y las desiderativas. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:









Aprender vocabulario relacionado con la salud.
Leer de forma comprensiva y autónoma una entrevista sobre descubrimientos médicos a una
doctora.
Utilizar de forma correcta las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas.
Comprender la información clave de un programa de radio sobre temas relacionados con la salud, y
de lo que dicen cinco personas sobre sus trabajos.
De forma oral, dar consejos relacionados con la salud y describir fotografías con el compañero/a.
Escribir un ensayo de opinión utilizando conectores de causa, consecutivos y de finalidad.
Pronunciar correctamente los sonidos /n/ y /ŋ/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de
Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
 Historia: Inicio de los actos caricativos de personas que se disfrazan con trajes de payaso para
animar a los niños que están ingresados en un hospital.
 Lengua y Literatura: Aprendizaje de la definición de remedio casero. Fórmulas lingüísticas para
describir situaciones relacionadas con problemas de salud o dar consejos sobre ello. Estructura y
propósitos de los ensayos de opinión. Uso de sustantivos seguidos de preposiciones. Uso de phrasal
verbs. Uso de conectores de causa, consecutivos y de finalidad. Uso de oraciones condicionales,
temporales y desiderativas.
 Biología: Vocabulario relacionado con la salud. Avances de la medicina moderna: tratamiento de las
alergias y la parálisis. Secuenciación genómica. Nutrientes y vitaminas fundamentales para la salud.
 Historia de la filosofía: Reflexión sobre el propósito de los ensayos de opinión. Reflexión sobre los
descubrimientos médicos y lo que estos suponen para la sociedad. Reflexión sobre las
consecuencias de la alimentación omnívora del ser humano en los animales: el vegetarianismo
como forma de vida alternativa.
 Reflexión sobre la imposición de impuestos en los alimentos con azúcar. Reflexión sobre la
importancia del fomento de la lectura de expresiones artísticas en transportes públicos.
 Tecnologías de la Información y la Comunicación: Uso de Internet para adquirir información y
comprar billetes de transporte.
 Fundamentos del Arte: Aumento de la creatividad como consecuencia de la narcolepsia. Poesía
como expresión artística.
CONCRECIÓN CURRICULAR
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo
tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los
contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 2. Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre
las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.
Comunicación lingüística:

.
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- Vocabulary, SB, págs. 24-25 y 30: uso de vocabulario relacionado con la salud; phrasal verbs; Vocabulary
Review and Extension, SB, págs. 34-35: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 25 y 30: comprensión oral de un programa de radio sobre temas relacionados con la
salud y de lo que dicen cinco personas sobre sus trabajos.
- Speaking, SB, págs. 25 y 31: utilizando las expresiones aprendidas, dar consejos relacionados con la salud y
describir fotografías con el compañero/a.
- Critical Thinking: desarrollo del pensamiento crítico mediante la observación de varias palabras que
aparecen en el texto para adivinar de qué trata.
- Reading, SB, págs. 26-27: comprensión escrita de una entrevista sobre descubrimientos médicos a una
doctora y aprendizaje de sustantivos seguidos de preposición; Culture Magazine, SB, pág. 95: texto sobre la
lectura de poesía en el transporte público de Nueva York.
- Pronunciation, SB, pág. 27; Pronunciation Practice, SB, pág. 108: pronunciación correcta de los sonidos /n/
y /ŋ/.
- Grammar, SB, págs. 28-29; Grammar Lab, pág. 103: uso correcto de las oraciones condicionales, las
temporales y las desiderativas.
- Writing, SB, págs. 32-33: redacción de un ensayo de opinión sobre el vegetarianismo y aprendizaje del uso
de los conectores de causa, consecutivos y de finalidad.
- Life Skills Extra, SB, pág. 36: comprensión escrita de una página web que ofrece información sobre
distintos tipos de billetes y a través de la cual se pueden comprar.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Vocabulary, SB, págs. 24-25: aprendizaje de vocabulario relacionado con la salud.
- Listening, SB, pág. 25: entendimiento y reflexión sobre lo que se dice en un programa de radio relacionado
con la salud.
- Speaking, SB, pág. 25: capacidad para dar consejos relacionados con la salud de las personas.
- Reading, SB, pág. 27: reflexión sobre los descubrimientos médicos que se mencionan en el texto y el
avance que suponen para la sociedad actual.
- Writing, SB, pág. 33: capacidad para valorar si el vegetarianismo es el estilo de vida que todas las personas
deberían seguir o no y por qué.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 24, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36: uso de
material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo
en clase.
- Techno Task, SB, pág. 30: grabación hablada para describir el trabajo de sus sueños y explicar por qué ese
es el trabajo que más les gustaría hacer.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 2.
Aprender a aprender:
- Critical Thinking, SB, pág. 26: desarrollo del pensamiento crítico.
- Exam Advantage, SB, págs. 26, 30, 31, 35: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual
para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, págs. 25, 31: respeto por el turno de palabra y el compañero/a, y capacidad para utilizar las
expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección.

.
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- Listening, SB, págs. 25, 30: interés por obtener información de conversaciones relacionadas con la salud
en un programa de radio y respeto por los puntos de vista de diferentes personas que hablan sobre sus
trabajos.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Critical Thinking, SB, pág. 26: desarrollo del pensamiento crítico mediante la observación de varias
palabras que aparecen en el texto para adivinar de qué trata.
- Analysing Genre: capacidad para averiguar la intención comunicativa de los ensayos de opinión.
- Speaking, SB, págs. 25, 31; Grammar in Speaking, SB, pág. 29: capacidad para trabajar en equipo.
- Reading, SB, pág. 27: capacidad para reflexionar sobre el propósito y el contenido de un texto.
- Techno Task, SB, pág. 30: capacidad para hacer uso de dispositivos electrónicos correctamente y de
desarrollar una declaración en la que expliquen cómo sería el trabajo de sus sueños.
- Writing, SB, pág. 33, Prepare for the Task y Task: capacidad de analizar los pros y los contras del
vegetarianismo, y de redactar un ensayo de opinión dando su punto de vista sobre ello.
Conciencia y expresiones culturales:
- Writing, SB, pág. 32: conocimiento sobre el impuesto del azúcar en el Reino Unido y capacidad para
valorarlo.
- Culture Magazine, pág. 95: reflexión sobre la importancia del fomento de la lectura de expresiones
artísticas escritas como la poesía en transportes públicos.
- IC New York: interés por conocer datos sobre Nueva York.
CONTENIDOS CURRICULARES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y COMPETENCIAS CLAVE
En la Unidad 2 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto
con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y
actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo
que las destrezas, o de forma más enfocada.
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión:
CCL, CD
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de

.

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Escuchar
y
comprender
instrucciones en el
aula
Escuchar
comprender
instrucciones
grabadas
actividades

y

para

[Criterios 2.1.4, 2.1.5]
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información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas:
organización
del
trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información
y correspondiente atención a su mensaje
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento sobre el impuesto del azúcar en el
Reino Unido y capacidad para valorarlo.
- Reflexión sobre la importancia del fomento de la
lectura de expresiones artísticas escritas como la
poesía en transportes públicos.
- Interés por conocer datos sobre Nueva York.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento
Estructuras lingüístico-discursivas.
Las oraciones condicionales, las temporales y las
desiderativas
Léxico:
Vocabulario relacionado la salud, sustantivos y
preposiciones, y phrasal verbs
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos /n/ y /ŋ/
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14

.

CCL, CAA, CD

Escuchar varias frases
para practicar la
gramática aprendida
en la unidad (SB, p.
29,
Grammar
in
Listening)

[Criterios 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7]
CCL, CAA, CSC, CD, Escuchar
y
CMCCT
comprender
un
programa de radio
sobre salud (SB, p. 25,
ej. 5-7)
Escuchar
y
comprender lo que
varias personas dicen
sobre sus trabajos
(SB, p. 30, ej. 6 y 7)
[Criterios 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7]
CCL, CAA, CSC, CD, Escuchar
y
CMCCT
comprender
un
programa de radio
sobre salud (SB, p. 25,
ej. 5-7)
Escuchar lo que varias
personas dicen sobre
sus trabajos (SB, p.
30, ej. 6 y 7)

CCL, CSC, CD

[Criterios 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7]
Escuchar
y
comprender
una
entrevista a una
escritora
(Exam
Advantage, p. 20)
[Criterios 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7]
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CCL, CAA, CSC, CEC, Ver y comprender el
CD
contenido de un
vídeo
sobre
la
disminución
del
número de abejas
(SB, p. 27, IC The
Decline in Bees)
Ver y comprender el
contenido de un
vídeo en el que se
compra un billete de
tren (SB, p. 36, IC
Buying a Train Ticket)
Ver y comprender el
contenido de un
vídeo sobre Nueva
York (SB, p. 95, IC
New York)
[Criterios 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7]
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Hablar
sobre
fotografías (WB, p.
20, ej. 1 y 2)

CCL, CSC, SIEE
Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
[Criterios 2.2.1, 2.2.2,
estructura básica.
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8]
canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
CCL, CAA, CSC, SIEE, Dar consejos de salud
- Poner en práctica el conocimiento teórico para CMCCT
al compañero/a (SB,
comunicar ideas
p. 25, ej. 8)
- Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
[Criterios 2.2.1, 2.2.2,
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
discursivos) o recursos humanos
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8]

.
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Ejecución
CCL, CAA, CSC, SIEE, Dar consejos de salud
- Interés por producir mensajes correctos, CMCCT
al compañero/a (SB,
coherentes, adecuados a los participantes en el
p. 25, ej. 8)
intercambio comunicativo y al contexto
situacional
Practicar la gramática
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
aprendida con el
correctos y coherentes
compañero/a (SB, p.
- Recrear patrones discursivos para infundir
29,
Grammar
in
personalidad a las creaciones propias
Speaking)
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender
Comentar
dos
Estrategias de compensación
imágenes con el
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o
compañero/a (SB, p.
aclaraciones
31, ej. 3)
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada,
Comparar fotografías
posición de los ojos, guiños, inclinación de las
con el compañero/a
cejas, movimiento de las manos o del cuerpo,
(Exam Advantage, p.
levantar el pulgar como aprobación, el dedo
27)
corazón para insultar, tocarse el pelo
como señal de nerviosismo
[Criterios 2.2.1, 2.2.2,
Observaciones proxémicas: distancia entre
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
interlocutores o participantes en un acto de habla
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8]
Observaciones
paralingüísticas:
volumen,
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido,
bostezo, entonación, ritmo, acento
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento sobre el impuesto del azúcar en el
Reino Unido y capacidad para valorarlo.
- Reflexión sobre la importancia del fomento de la
lectura de expresiones artísticas escritas como la
poesía en transportes públicos.
- Interés por conocer datos sobre Nueva York.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de

.
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conocimiento
Estructuras lingüístico-discursivas.
Las oraciones condicionales, las temporales y las
desiderativas
Léxico:
Vocabulario relacionado la salud, sustantivos y
preposiciones, y phrasal verbs
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos /n/ y /ŋ/
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

CCL
Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
CCL, CAA, CMCCT
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas:
organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información
y correspondiente atención a su mensaje
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento sobre el impuesto del azúcar en el
Reino Unido y capacidad para valorarlo.
- Reflexión sobre la importancia del fomento de la
lectura de expresiones artísticas escritas como la
poesía en transportes públicos.
- Interés por conocer datos sobre Nueva York.
Funciones comunicativas:

.

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Leer y comprender los
enunciados de los
ejercicios a lo largo de
la unidad
[Criterios 2.3.6, 2.3.7]
Leer y comprender
varios
anuncios
relacionados con la
salud (SB, pp. 24-25,
ej. 3)
Leer y comprender un
anuncio sobre la
secuenciación
genómica (SB, p. 28,
ej. 3)
Leer y comprender los
mensajes de dos
pósters (SB, p. 33,
Prepare for the Task)
[Criterios 2.3.2, 2.3.4,
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7]
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- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento
Estructuras lingüístico-discursivas.
Las oraciones condicionales, las temporales y las
desiderativas
Léxico:
Vocabulario relacionado la salud, sustantivos y
preposiciones, y phrasal verbs
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de los conectores causales, consecutivos y de
finalidad
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14

CCL,
CAA,
CMCCT

CD, Leer y comprender
una entrevista sobre
descubrimientos
médicos (SB, p. 27)
Leer y comprender la
información de una
página web para
comprar billetes de
tren (SB, p. 36, ej. 2)

CCL,
CAA,
CMCCT
CCL, CEC

[Criterios 2.3.1, 2.3.2,
2.3.3, 2.3.4, 2.3.5,
2.3.6, 2.3.7]
CEC, Leer y comprender un
texto sobre avances
médicos
en
el
tratamiento de la
parálisis (SB, p. 29, ej.
5)
Leer y comprender un
texto
sobre
el
impuesto del azúcar
en el Reino Unido (SB,
p. 32, ej. 1)
Leer y comprender un
texto
sobre
la
creatividad
en
relación
con
determinadas
enfermedades
genéticas (SB, p. 34,
ej. 3)
Leer y comprender un
texto sobre una dieta
para no envejecer
(SB, p. 35, ej. 9)
Leer y comprender un
artículo sobre la
lectura de poesía en
el transporte público
de Nueva York (SB, p.
95, ej. 1)
Leer y comprender un
texto sobre la hipoxia
(Exam Practice, p.

.
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132)
Leer y comprender un
texto sobre las dietas
insalubres que llevan
a
cabo
muchos
modelos de fitness
(WB, p. 17, ej. 6)
Leer y comprender un
texto sobre la pizza
más
picante
del
mundo (WB, p. 19, ej.
9)
Leer y comprender un
texto sobre cómo
afectan los ritmos
circadianos a la salud
de las personas (WB,
p. 21, ej. 1-3)
Leer y comprender un
texto
sobre
la
Educación
Física
obligatoria en los
institutos (WB, p. 22,
ej. 2)
Leer y comprender un
texto
sobre
una
posible cura para la
alergia a los frutos
secos (WB, p. 23, ej.
1)
Leer y comprender un
texto
sobre
la
influencia
que
Internet ejerce sobre
las opiniones de las
personas en temas de
salud
(Exam
Advantage, p. 5)
Leer y comprender un
texto sobre un crítica
falsa a un restaurante
(Exam Advantage, p.
12)

.
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[Criterios 2.3.1, 2.3.2,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7]

CCL, CEC

Leer y comprender un
poema (SB, p. 95, ej.
1)
[Criterios 2.3.2, 2.3.4,
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

CLL, CAA, CSC, SIEE
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas
- Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos
Ejecución:
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto
situacional
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
CLL, CAA, CSC, SIEE
correctos y coherentes
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento sobre el impuesto del azúcar en el
Reino Unido y capacidad para valorarlo.

.

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Escribir un ensayo de
opinión (SB, p. 33,
Task)
Escribir un ensayo de
opinión o una carta
formal
(Exam
Practice, p. 132, ej. 6)
Escribir un ensayo de
opinión (WB, p. 22,
Task)
Escribir un informe
(Exam Advantage, p.
33, Writing 2)
[Criterios 2.4.1, 2.4.2,
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5,
2.4.6, 2.4.7]
Escribir un ensayo de
opinión o una carta
formal (SB, p. 132, ej.
6)
[Criterios 2.4.1, 2.4.2,
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5,
2.4.6, 2.4.7]
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- Reflexión sobre la importancia del fomento de la CLL, CAA, CSC, SIEE
lectura de expresiones artísticas escritas como la
poesía en transportes públicos.
- Interés por conocer datos sobre Nueva York.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento
Estructuras lingüístico-discursivas.
Las oraciones condicionales, las temporales y las
desiderativas
Léxico:
Vocabulario relacionado la salud, sustantivos y
preposiciones, y phrasal verbs
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de los conectores causales, consecutivos y de
finalidad
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4,
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14
Estructuras lingüístico-discursivas:
Student’s book
Grammar (SB, pp. 28 y 29, ejercicios 1-6)
Grammar Lab Unit 2 (SB, p. 103)

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

Escribir un ensayo de
opinión o una carta
formal (SB, p. 132, ej.
6)
[Criterios 2.4.1, 2.4.2,
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5,
2.4.6, 2.4.7]

Léxico:
Student’s book
Vocabulary (SB, pp. 24-25, ejercicios 1-4)
Vocabulary (SB, p. 30, ejercicios 1-4)
Vocabulary Review and Extension (SB, pp. 3435, ejercicios 1-9)
[Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

UNIDAD 3 “That’s Entertainment!”
La Unidad 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de la pasiva y la causativa. En particular, se
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:


.

Aprender vocabulario relacionado con el cine y el uso correcto del gerundio y el infinitivo.
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Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un blog sobre el papel de la mujer en el
cine a lo largo de los tiempos.
Utilizar de forma correcta la causativa y la voz pasiva.
Comprender la información clave de un reportaje de radio sobre el cine y de una conferencia sobre
los efectos especiales en las películas.
De forma oral, hablar de planes para el fin de semana y practicar una entrevista con el
compañero/a.
Redactar una crítica cinematográfica prestando especial atención a la longitud de las frases.
Pronunciar correctamente los sonidos /eə/ e /ɪə/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de
Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
 Historia: Evolución cinematográfica: lucha por la igualdad de género y avances tecnológicos. Fiebre
del oro australiana.
 Lengua y Literatura: Fórmulas lingüísticas para hacer planes de fin de semana y practicar una
entrevista. Collocations de verbos con sustantivos. Uso correcto del gerundio y el infinitivo.
Locuciones latinas: etimología y significado de vox popularis. Uso correcto de la voz pasiva y la
causativa. Longitud de las frases en textos.
 Historia de la Filosofía: Reflexión sobre la influencia del cine en la sociedad. Reflexión sobre la
desigualdad de género en el cine y en diferentes profesiones a lo largo de los tiempos.
 Fundamentos de Administración y Gestión: Recaudación del cine en los últimos años. Reflexión
sobre la gran recaudación de los videojuegos.
 Imagen y Sonido: Efectos especiales en películas. Producción de tráilers.
 Artes Escénicas: Actuación como profesión.
 Cultura Audiovisual: Popularidad de los distintos géneros cinematográficos. Recaudación de la
industria cinematográfica. Papel de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos. Aparición de
heroínas y mujeres fuertes e independientes en las películas. Número de hombres contratados en
comparación con el de mujeres. Inglés: lengua predominante en producciones cinematográficas.
Cine como espacio de ocio. Evolución tecnológica en el cine: los efectos especiales y la tecnología
4DX. Acercamiento a otras culturas a través del cine. Críticas cinematográficas como modo de
expresión. Tráiler como medio para promocionar películas.
 Tecnologías de la Información y la Comunicación: Infografías. Blogs. Páginas web.

CONCRECIÓN CURRICULAR
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo
tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los
contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 3. Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre
las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 38-39 y 44: uso correcto de vocabulario relacionado con el cine; uso correcto del
gerundio y el infinitivo; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 48-49: repaso y ampliación del
vocabulario visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 39 y 44: comprensión oral y reflexión sobre el contenido de un reportaje de radio
sobre el cine y de una conferencia sobre los efectos especiales en las películas.
- Speaking, SB, págs. 39 y 45: capacidad para hablar de planes de fin de semana y practicar una entrevista
con el compañero/a.

.
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- Reading, SB, págs. 40-41: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de un blog que habla del
papel de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos y uso correcto de collocations de verbos con
sustantivos; Culture Magazine, SB, pág. 96: interés por la información que se da en el texto sobre la fiebre
del oro australiana.
- Critical Thinking: desarrollo del pensamiento crítico mediante la respuesta a varias preguntas sobre el
tema del blog que han leído.
- Pronunciation, SB, pág. 41; Pronunciation Practice, SB, pág. 108: pronunciación correcta de los sonidos
/eə/ e /ɪə/.
- Grammar, SB, págs. 42-43; Grammar Lab, pág. 104: uso correcto de la causativa y la voz pasiva.
- Writing, SB, págs. 46-47: capacidad para redactar correctamente una crítica cinematográfica con frases de
una longitud adecuada.
- Life Skills Extra, SB, pág. 50: capacidad para buscar de forma autónoma alojamiento por Internet.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Vocabulary, SB, págs. 37-39: capacidad de análisis de los datos y cifras que se muestran en una infografía
sobre el mundo del cine.
- Listening, SB, pág. 39: capacidad de análisis de un gráfico sobre las ventas de entradas de cine entre 1946
y 2016 en el Reino Unido.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50: uso de
material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo
en clase.
- Techno Task, SB, pág. 45: capacidad para utilizar Internet con el objetivo de encontrar las técnicas que se
han utilizado para crear los efectos especiales de una película que elijan.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 3.
Aprender a aprender:
- Exam Advantage, SB, págs. 40, 44, 45, 49: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual
para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, pág. 40: aprendizaje a través del desarrollo del pensamiento crítico.
Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, págs. 39, 45: respeto por el turno de palabra y el compañero/a, y capacidad para utilizar las
expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección.
- Listening, SB, págs. 39, 44: interés por aprender datos sobre las ventas de los cines del Reino Unido en los
últimos setenta años, análisis de los pros y los contras de ir a ver películas al cine y respeto por las
opiniones del compañero/a y por el turno de palabra al practicar una entrevista con este/a.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Vocabulary, SB, págs. 38-39: capacidad para analizar los datos de una infografía.
- Listening, SB, págs. 39, 44: capacidad para analizar los datos de un diagrama y las técnicas utilizadas para
hacer efectos especiales a través de los fotogramas de dos películas.
- Speaking, SB, pág. 39, 45: capacidad para tomar decisiones sobre qué planes hacer el fin de semana,
elaborar preguntas en entrevistas y trabajar en equipo.
- Techno Task, SB, p. 45: capacidad de análisis de técnicas para crear efectos especiales en películas.

.
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- Reading, SB, págs. 40-41; Critical Thinking, SB, p. 40: capacidad para analizar la situación de desigualdad
de la mujer en diversos campos y profesiones, y en particular, en el ámbito cinematográfico, a lo largo de la
historia.
- Life Skills Extra, SB, pág. 50: capacidad para buscar alojamiento por Internet.
Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 38: conocimiento de vocabulario relacionado con el mundo del cine y análisis de una
infografía que muestra datos y cifras relevantes sobre la industria cinematográfica: popularidad de los
distintos géneros, beneficios de la industria, papel de la mujer y lenguas habladas en las películas.
- Listening, SB, págs. 39-44: capacidad de análisis de los pros y los contras de ir a ver películas al cine, y de
los ingresos que recauda esta industria; reflexión sobre el antes y el después de la introducción de efectos
especiales en las películas y su efecto en los espectadores.
- Reading, SB, págs. 40-41: reflexión sobre el papel de la mujer a lo largo de los años en las películas: la
desigualdad de género en el cine.
- Grammar, SB, págs. 42-43: reflexión sobre los avances de la tecnología y su huella en la industria
cinematográfica: tecnología 4DX; reflexión sobre la popularidad del cine chino en el mundo occidental.
- Writing, SB, pág. 46; Reading, SB, pág. 41: reflexión sobre la aparición de heroínas en el cine: la mujer
guerrera e independiente.
- Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 48-49: reflexión sobre el propósito de los tráileres y
conocimiento de los videojuegos como expresión artística.
- Culture Magazine, pág. 96: reflexión sobre la fiebre del oro australiana.
- IC Sydney, pág. 96: interés por conocer datos sobre Sídney.
CONTENIDOS CURRICULARES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y COMPETENCIAS CLAVE
En la Unidad 3 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto
con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y
actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo
que las destrezas, o de forma más enfocada.
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión:
CCL, CD
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de

.

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Escuchar
y
comprender
instrucciones en el
aula
Escuchar
comprender
instrucciones
grabadas
actividades

y

para

[Criterios 2.1.4, 2.1.5]
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información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas:
organización
del
trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información
y correspondiente atención a su mensaje
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento de vocabulario relacionado con el
mundo del cine y análisis de una infografía que
muestra datos y cifras relevantes sobre la
industria cinematográfica: popularidad de los
distintos géneros, beneficios de la industria, papel
de la mujer y lenguas habladas en las películas.
- Capacidad de análisis de los pros y los contras de
ir a ver películas al cine, y de los ingresos que
recauda esta industria; reflexión sobre el antes y
el después de la introducción de efectos
especiales en las películas y su efecto en los
espectadores.
- Reflexión sobre el papel de la mujer a lo largo de
los años en las películas: la desigualdad de género
en el cine.
- Reflexión sobre los avances de la tecnología y su
huella en la industria cinematográfica: tecnología
4DX; reflexión sobre la popularidad del cine chino
en el mundo occidental.
- Reflexión sobre la aparición de heroínas en el
cine: la mujer guerrera e independiente.
- Reflexión sobre el propósito de los tráileres y
conocimiento de los videojuegos como expresión
artística.
- Reflexión sobre la fiebre del oro australiana.
- Interés por conocer datos sobre Sídney.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de

.

CCL, CSC, CD

CCL, CSC, CD

Ver y comprender el
contenido de un
vídeo en el que se
hace un registro en
un hotel (SB, p. 50, IC
Checking into a Hotel)
[Criterios 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7]
Escuchar
y
comprender
un
reportaje
en
un
programa de radio
(SB, p. 39, ej. 5)
Escuchar
y
comprender el resto
del programa de radio
(SB, p. 39, ej. 7)

CCL, CSC, CD

CCL, CAA, CD

[Criterios 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7]
Escuchar
y
comprender
las
respuestas de dos
estudiantes a dos
preguntas de una
encuesta (SB, p. 45,
ej. 3)
[Criterios 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7]
Escuchar varias frases
para practicar la
gramática aprendida
en la unidad (SB, p.
43,
Grammar
in
Listening)

[Criterios 2.1.2, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7]
CCL, CAA, CSC, CEC, Escuchar
y
CD
comprender
una
conferencia sobre los
efectos especiales en
las películas (SB, p.
44, ej. 5-7)
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conocimiento
Escuchar
y
Estructuras lingüístico-discursivas:
comprender
una
La pasiva
presentación sobre
La causativa
Vincent Van Gogh
Léxico:
(Exam Advantage, p.
Vocabulario relacionado con el cine
21)
Colocaciones
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
[Criterios 2.1.1, 2.1.2,
entonación
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
Pronunciación de los sonidos /eə/ e /ɪə/
2.1.6, 2.1.7]
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, CCL, CSS, CSC, CEC, Ver y comprender el
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8
CD
contenido de un
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
vídeo
sobre
las
14
mujeres
que
practican
el
automovilismo (SB, p.
41, IC Women in
Motorsport)
Ver y comprender el
contenido de un
vídeo en el que se
hace un registro en
un hotel (SB, p. 50, IC
Checking into a Hotel)
Ver y comprender el
contenido de un
vídeo sobre Sídney
(SB, p. 96, IC Sydney)
[Criterios 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7]
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
CCL, CSC, CD
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para

.

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Hablar
al
compañero/a de una
película que hayan
visto (SB, p. 43,
Grammar in Speaking)
[Criterios 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8]
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comunicar ideas
CCL, CSC, SIEE
- Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto CCL, CSC, SIEE
situacional
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender
Estrategias de compensación
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o
aclaraciones
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada,
posición de los ojos, guiños, inclinación de las
cejas, movimiento de las manos o del cuerpo,
levantar el pulgar como aprobación, el dedo
corazón para insultar, tocarse el pelo
como señal de nerviosismo
Observaciones proxémicas: distancia entre
interlocutores o participantes en un acto de habla
Observaciones
paralingüísticas:
volumen,
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido,
bostezo, entonación, ritmo, acento
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento de vocabulario relacionado con el
mundo del cine y análisis de una infografía que
muestra datos y cifras relevantes sobre la
industria cinematográfica: popularidad de los
distintos géneros, beneficios de la industria, papel
de la mujer y lenguas habladas en las películas.
- Capacidad de análisis de los pros y los contras de
ir a ver películas al cine, y de los ingresos que
recauda esta industria; reflexión sobre el antes y
el después de la introducción de efectos
especiales en las películas y su efecto en los
espectadores.
- Reflexión sobre el papel de la mujer a lo largo de
los años en las películas: la desigualdad de género
en el cine.
- Reflexión sobre los avances de la tecnología y su
huella en la industria cinematográfica: tecnología
4DX; reflexión sobre la popularidad del cine chino
en el mundo occidental.

.

Hablar de planes para
el fin de semana con
el compañero/a (SB,
p. 39, ej. 8)
[Criterios 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8]
Hablar de planes para
el fin de semana con
el compañero/a (SB,
p. 39, ej. 8)
Hacer preguntas al
compañero/a
para
que
este/a
las
responda y viceversa
(SB, p. 45, ej. 5)
Comparar fotos con el
compañero/a (Exam
Advantage, p. 29)
[Criterios 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8]

609

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

- Reflexión sobre la aparición de heroínas en el
cine: la mujer guerrera e independiente.
- Reflexión sobre el propósito de los tráileres y
conocimiento de los videojuegos como expresión
artística.
- Reflexión sobre la fiebre del oro australiana.
- Interés por conocer datos sobre Sídney.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento
Estructuras lingüístico-discursivas:
La pasiva
La causativa
Léxico:
Vocabulario relacionado con el cine
Colocaciones
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos /eə/ e /ɪə/
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

.

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información
y correspondiente atención a su mensaje
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento de vocabulario relacionado con el
mundo del cine y análisis de una infografía que
muestra datos y cifras relevantes sobre la
industria cinematográfica: popularidad de los
distintos géneros, beneficios de la industria, papel
de la mujer y lenguas habladas en las películas.
- Capacidad de análisis de los pros y los contras de
ir a ver películas al cine, y de los ingresos que
recauda esta industria; reflexión sobre el antes y
el después de la introducción de efectos
especiales en las películas y su efecto en los
espectadores.
- Reflexión sobre el papel de la mujer a lo largo de
los años en las películas: la desigualdad de género
en el cine.
- Reflexión sobre los avances de la tecnología y su
huella en la industria cinematográfica: tecnología
4DX; reflexión sobre la popularidad del cine chino
en el mundo occidental.
- Reflexión sobre la aparición de heroínas en el
cine: la mujer guerrera e independiente.
- Reflexión sobre el propósito de los tráileres y
conocimiento de los videojuegos como expresión
artística.
- Reflexión sobre la fiebre del oro australiana.
- Interés por conocer datos sobre Sídney.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en

.

CCL

Leer y comprender los
enunciados de los
ejercicios a lo largo de
la unidad
[Criterios 2.3.6, 2.3.7]

CCL, CAA, CEC

Leer y comprender los
datos
de
una
infografía (SB, p. 38,
ej. 3)

[Criterios 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7]
CCL, CAA, CEC, CD, Leer y comprender
CMCCT
varias opiniones y
reacciones ante los
datos
de
una
infografía (SB, p. 39,
ej. 4)
Leer y comprender
varias opiniones sobre
la tecnología 4DX (SB,
p. 42, ej. 1)
Leer y comprender
varias
críticas
cinematográficas (SB,
p. 47, Prepare for the
Task)
Leer y comprender el
contenido de una
página web sobre
albergues
juveniles
(SB, p. 50, ej. 2)
Leer y comprender un
texto sobre El planeta
de los simios (WB, p.
29, ej. 1-3)
Leer y comprender
varios
textos
de
almunos/as
universitarios/as
sobre las carreras que
van a cursar en la
universidad
(Exam
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general
Advantage, p. 13)
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
[Criterios 2.3.1, 2.3.2,
actores
2.3.3, 2.3.4, 2.3.5,
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
2.3.6, 2.3.7]
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios CCL, CAA, CEC, CD, Leer y comprender
CMCCT
varias opiniones y
comunicativos en variedad de contextos
reacciones ante los
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
datos
de
una
compartir información de otras áreas de
infografía (SB, p. 39,
conocimiento
ej. 4)
Estructuras lingüístico-discursivas:
La pasiva
Leer y comprender el
La causativa
contenido de un blog
Léxico:
sobre el papel de las
Vocabulario relacionado con el cine
mujeres
en
las
Colocaciones
películas a lo largo del
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
tiempo (SB, p. 41)
Run-on sentences
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,
Leer y comprender
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8
varias opiniones sobre
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
la tecnología 4DX (SB,
13, 14
p. 42, ej. 1)
Leer y comprender un
texto
sobre
la
influencia de China en
las
películas
de
Hollywood (SB, p. 43,
ej. 7)
Leer y comprender un
texto sobre Wonder
Woman (SB, p. 46, ej.
1)
Leer y comprender
varias
críticas
cinematográficas (SB,
p. 47, Prepare for the
Task)
Leer y comprender un
texto
sobre
un
productor de tráileres
(SB, p. 48, ej. 3)

.
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Leer y comprender un
texto
sobre
la
predominancia de los
videojuegos ante las
películas (SB, p. 49, ej.
9)
Leer y comprender un
texto sobre la fiebre
del oro australiana
(SB, p. 96, ej. 1)
Leer y comprender un
texto sobre el análisis
de
distintas
personalidades
a
través del lenguaje
(Exam Practice, p.
133)
Leer y comprender un
texto
sobre
los
reboots
cinematográficos
(WB, p. 25, ej. 5)
Leer y comprender un
texto sobre un festival
para
productores
cinematográficos
jóvenes (WB, p. 27, ej.
5)
Leer y comprender un
texto
sobre
el
development
hell
cinematográfico (WB,
p. 27, ej. 8)
Leer y comprender
una crítica sobre la
serie televisiva New
Girl (WB, p. 30, ej. 2)
Leer y comprender
una
crítica
cinematográfica de la
película
Figuras
ocultas (WB, p. 32, ej.
2)

.
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Leer y comprender un
texto que habla de los
“ocupantes
de
asientos libres” en los
Óscar
(Exam
Advantage, p. 6)
[Criterios 2.3.1, 2.3.2,
2.3.3, 2.3.4, 2.3.5,
2.3.6, 2.3.7]
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
CLL, CAA, CSC, SIEE
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas
- Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos
Ejecución:
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto
situacional
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes

.

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Escribir una crítica
cinematográfica (SB,
p. 47, Task)
Escribir un ensayo de
opinión o una carta
informal
(Exam
Practice, p. 133, ej. 6)
Escribir una crítica de
una serie televisiva
(WB, p. 30, Task)
Escribir un ensayo
argumentativo (Exam
Advantage, p. 33,
Writing 3)
[Criterios 2.4.1, 2.4.2,
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5,
2.4.6, 2.4.7]
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- Recrear patrones discursivos para infundir CLL, CAA, CSC, SIEE
personalidad a las creaciones propias
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento de vocabulario relacionado con el
mundo del cine y análisis de una infografía que
muestra datos y cifras relevantes sobre la
industria cinematográfica: popularidad de los
distintos géneros, beneficios de la industria, papel
de la mujer y lenguas habladas en las películas.
- Capacidad de análisis de los pros y los contras de
ir a ver películas al cine, y de los ingresos que
recauda esta industria; reflexión sobre el antes y
el después de la introducción de efectos
especiales en las películas y su efecto en los
espectadores.
- Reflexión sobre el papel de la mujer a lo largo de
los años en las películas: la desigualdad de género
en el cine.
- Reflexión sobre los avances de la tecnología y su
huella en la industria cinematográfica: tecnología
4DX; reflexión sobre la popularidad del cine chino
en el mundo occidental.
- Reflexión sobre la aparición de heroínas en el
cine: la mujer guerrera e independiente.
- Reflexión sobre el propósito de los tráileres y
conocimiento de los videojuegos como expresión
artística.
- Reflexión sobre la fiebre del oro australiana.
- Interés por conocer datos sobre Sídney.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento
Estructuras lingüístico-discursivas:

.

Escribir un ensayo de
opinión o una carta
informal
(Exam
Practice, p. 133, ej. 6)
[Criterios 2.4.1, 2.4.2,
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5,
2.4.6, 2.4.7]
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La pasiva
La causativa
Léxico:
Vocabulario relacionado con el cine
Colocaciones
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Run-on sentences
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4,
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14
Estructuras lingüístico-discursivas:
Student’s book
Grammar (SB, pp. 42 y 43, ejercicios 1-9)
Grammar Lab Unit 3 (SB, p. 104)

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

Léxico:
Student’s book
Vocabulary (SB, pp. 38-39, ejercicios 1-4)
Vocabulary (SB, p. 44, ejercicios 1-3)
Vocabulary Review and Extension (SB, pp. 4849, ejercicios 1-9)
[Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

UNIDAD 4 “World of Work”
La Unidad 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso de las oraciones de relativo especificativas y
explicativas. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:









Aprender vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones.
Leer de forma comprensiva y autónoma un relato o narración breve sobre el trabajo en una oficina
de los años 40 en la India y sus efectos negativos sobre la vida familiar de un empleado.
Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo explicativas y las oraciones de relativo
especificativas.
Comprender la información clave de una conversación entre dos estudiantes que hablan de planes
para el verano y de una entrevista de radio en la que se menciona una nueva forma de ganar
dinero.
De forma oral, hablar de planes de futuro relacionados con su carrera profesional y practicar una
entrevista con el compañero/a.
Redactar una carta formal prestando especial atención al uso del lenguaje formal y del informal.
Pronunciar correctamente los sonidos /ɜː/ y /ʊə/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de
Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
Historia: Evolución de los conflictos entre diferentes valores de la vida de las personas en la India a lo largo
del tiempo.
Lengua y Literatura: Fórmulas lingüísticas para hablar de planes para el verano y llevar a cabo una
entrevista de radio. Expresiones comunes en la lengua inglesa. Uso correcto de las oraciones de relativo
explicativas y especificativas. En lenguaje formal en contraste con el lenguaje informal. Elaboración de
cartas o correos electrónicos formales.
Historia del Arte: Edificio de los Wickham en Londres. Lugares emblemáticos de Washington D. C.
Análisis musical: Escucha y comprensión de la canción A Hard Day’s Night de los Beatles para el aprendizaje
de la expresión working very hard en inglés.
Tecnologías de la Información y la Comunicación: Páginas web.

.
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CONCRECIÓN CURRICULAR
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo
tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los
contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 4. Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre
las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 52-53 y 58: uso correcto de vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones;
Common Expressions, SB, pág. 58; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 62-63: repaso y ampliación
del vocabulario visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 53 y 58: comprensión oral y reflexión sobre el contenido de una conversación entre
dos estudiantes que hablan de planes para el verano y de una entrevista de radio en la que se menciona
una nueva forma de ganar dinero.
- Speaking, SB, págs. 53 y 59: capacidad para hablar de planes de futuro relacionados con su carrera
profesional, práctica de una entrevista con el compañero/a y respeto por los turnos de palabra.
- Reading, SB, págs. 54-55: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de un relato o narración
breve sobre el trabajo en una oficina de los años 40 en la India y sus efectos negativos sobre la vida familiar
de un empleado, y uso correcto expresiones comunes en inglés; Culture Magazine, SB, pág. 97: interés por
comprender la información de varios anuncios sobre guías turísticas por Washington D. C.
- Critical Thinking: desarrollo del pensamiento crítico mediante la respuesta a dos preguntas sobre la
importancia de los conflictos entre el trabajo y la familia en el pasado y hoy en día en la vida de las
personas.
- Pronunciation, SB, pág. 55; Pronunciation Practice, SB, pág. 109: pronunciación correcta de los sonidos
/ɜː/ y /ʊə/.
- Grammar, SB, págs. 56-57; Grammar Lab, pág. 105: uso correcto de las oraciones de relativo explicativas y
las oraciones de relativo especificativas.
- Writing, SB, págs. 60-61: capacidad para redactar correctamente una carta formal empleando el lenguaje
formal.
- Life Skills Extra, SB, pág. 64: capacidad para preparar una presentación oral.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64: uso de
material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo
en clase.
- Techno Task, SB, pág. 53: capacidad para escuchar la canción A Hard Day’s Night de los Beatles por medios
digitales.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 4.
Aprender a aprender:
- Exam Advantage, SB, págs. 54, 58, 63: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para
aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, pág. 54: aprendizaje a través del desarrollo del pensamiento crítico.
Competencias sociales y cívicas:

.
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- Speaking, SB, págs. 53, 59: respeto por el turno de palabra y el compañero/a, y capacidad para utilizar las
expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección.
- Listening, SB, págs. 53, 58: interés y respeto por los planes y opiniones de otras personas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 53, 59: capacidad para tomar decisiones sobre su futuro profesional, llevar a cabo una
entrevista y trabajar en equipo.
- Techno Task, SB, p. 53: capacidad para escuchar una canción con el fin de comprender el significado de la
expresión working very hard en inglés.
- Reading, SB, págs. 54-55; Critical Thinking, SB, p. 54: capacidad para analizar los conflictos entre dos
valores diferentes en la vida de las personas en la actualidad y en el pasado, y fomento del pensamiento
crítico a través del análisis de dichos conflictos.
- Writing, SB, pág. 60, 61: capacidad para escribir una solicitud de empleo con un lenguaje formal.
- Life Skills Extra, SB, pág. 64: capacidad para preparar una presentación oral.
Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 54-55: reflexión sobre los conflictos entre diferentes valores en la vida de las personas
en la India durante los años 40 y contraste con la sociedad actual.
- Grammar, SB, pág. 56: reflexión sobre la existencia de trabajos inusuales en otras culturas, como el de
abrazar osos panda en China.
- Culture Magazine, pág. 97: interés por conocer los lugares emblemáticos de Washington D. C.
- IC Washington DC: interés por conocer datos sobre Washington D. C.
CONTENIDOS CURRICULARES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y COMPETENCIAS CLAVE
En la Unidad 4 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto
con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y
actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo
que las destrezas, o de forma más enfocada.
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión:
CCL, CD
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas:
organización
del
trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información

.

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Escuchar
y
comprender
instrucciones en el
aula
Escuchar
comprender
instrucciones
grabadas
actividades

y

para

Escuchar cinco frases
para identificar el uso
del lenguaje formal y
del lenguaje informal
(Grammar
in
Listening, p. 57)
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y correspondiente atención a su mensaje
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
[Criterios 2.1.4, 2.1.5]
- Reflexión sobre los conflictos entre diferentes
valores en la vida de las personas en la India
durante los años 40 y contraste con la sociedad
actual.
- Reflexión sobre la existencia de trabajos
inusuales en otras culturas, como el de abrazar CCL, CAA, CSC, CEC, Escuchar
y
osos panda en China.
CD
comprender
una
- Interés por conocer los lugares emblemáticos de
conversación entre
Washington D. C.
dos estudiantes sobre
Interés
por
conocer
datos
sobre
los planes para el
Washington D. C.
verano (SB, p. 53, ej. 6
Funciones comunicativas:
y 7)
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
Ver y comprender el
personas en ámbitos sociales varios
contenido de un
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
vídeo en el que se
de personas, lugares y actividades y calificación en
pide
información
general
sobre una excursión
- Expresión de acciones y procesos en función de
por Oxford (SB, p. 64,
su realización temporal, aspectual y de sus actores
IC
Getting
Tour
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
Information)
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
Escuchar
y
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
comprender lo que un
finalidad, consecuencia
guía turístico dice
- Gestión activa o pasiva de intercambios
sobre un edificio de
comunicativos en variedad de contextos
Londres (SB, p. 64, ej.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
2)
compartir información de otras áreas de
conocimiento
Escuchar
y
Estructuras lingüístico-discursivas:
comprender lo que
Las oraciones de relativo especificativas
ocho personas dicen
Las oraciones de relativo explicativas
en
situaciones
Léxico:
diferentes
(Exam
Vocabulario relacionado con las profesiones
Advantage, p. 22)
Pronombres
Expresiones comunes
[Criterios 2.1.1, 2.1.2,
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
entonación
2.1.6, 2.1.7]
Pronunciación de los sonidos /ɜː/ y /ʊə/
CCL, CSC, CD
Escuchar
y
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,
comprender
una
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8
conversación entre
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
dos estudiantes sobre
14
los planes para el
verano (SB, p. 53, ej. 6
y 7)
Escuchar
comprender

.

y
una
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entrevista (SB, p. 58,
ej. 5 y 6)
Escuchar
y
comprender parte de
una entrevista (SB, p.
59, ej. 2)
Escuchar
y
comprender parte de
una entrevista (WB, p.
36, ej. 5)

CCL, CSC, CD

[Criterios 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7]
Escuchar
y
comprender
una
conversación entre
dos estudiantes sobre
los planes para el
verano (SB, p. 53, ej. 6
y 7)

[Criterios 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7]
CCL, CAA, CSC, CEC, Escuchar
y
CD
comprender lo que un
guía turístico dice
sobre un edificio de
Londres (SB, p. 64, ej.
2)
[Criterios 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7]
CCL, CAA, CSC, CEC, Escuchar
y
CD
comprender el final
de una historia (SB, p.
54, ej. 3)
Ver y comprender el
contenido de un
vídeo (SB, p. 55, IC
Body and Soul)
Escuchar cinco frases
para identificar el uso
del lenguaje formal y
del lenguaje informal

.
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(Grammar
Listening, p. 57)

in

Escuchar
y
comprender
una
entrevista (SB, p. 58,
ej. 5 y 6)
Escuchar
y
comprender parte de
una entrevista (SB, p.
59, ej. 2)
Ver y comprender el
contenido de un
vídeo en el que se
pide
información
sobre una excursión
por Oxford (SB, p. 64,
IC
Getting
Tour
Information)
Escuchar
y
comprender lo que un
guía turístico dice
sobre un edificio de
Londres (SB, p. 64, ej.
2)
Ver y comprender el
contenido de un
vídeo
sobre
Washington D. C. (SB,
p. 97, IC Washington,
DC)
Escuchar
y
comprender parte de
una entrevista (WB, p.
36, ej. 5)
[Criterios 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7]
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

.

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas
- Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto
situacional
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender
Estrategias de compensación
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o
aclaraciones
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada,
posición de los ojos, guiños, inclinación de las
cejas, movimiento de las manos o del cuerpo,
levantar el pulgar como aprobación, el dedo
corazón para insultar, tocarse el pelo
como señal de nerviosismo
Observaciones proxémicas: distancia entre
interlocutores o participantes en un acto de habla
Observaciones
paralingüísticas:
volumen,
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido,
bostezo, entonación, ritmo, acento
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Reflexión sobre los conflictos entre diferentes
valores en la vida de las personas en la India
durante los años 40 y contraste con la sociedad
actual.
- Reflexión sobre la existencia de trabajos
inusuales en otras culturas, como el de abrazar
osos panda en China.
- Interés por conocer los lugares emblemáticos de
Washington D. C.
Interés
por
conocer
datos
sobre

.

CCL, CAA, CSC, CD, Explicar el significado
SIEE
de cinco palabras al
compañero/a (SB, p.
57,
Grammar
in
Speaking)
Decir qué frases oyen
en la entrevista (SB, p.
59, ej. 2)
Decir
qué
características
definirían a un buen
empleado y cuáles
podrían utilizar para
describirse (SB, p. 59,
ej. 3)
Describir
una
fotografía
al
compañero/a (WB, p.
30, ej. 1)

CCL, CAA, CSC, SIEE

CCL, CSC, SIEE

[Criterios 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8]
Practicar
una
entrevista con el
compañero/a (SB, p.
59, ej. 4)
[Criterios 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8]
Hablar de lo que
planean estudiar en el
futuro
con
el
compañero/a (SB, p.
53, ej. 8)
Discutir
varias
preguntas con el
compañero/a (Exam
Advantage, p. 30, ej.
2)
Hablar de la eficacia
de las actividades que
se dan con el
compañero/a (Exam
Advantage, p. 30)
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Washington D. C.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios
CCL, CAA, CSC, SIEE
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento
Estructuras lingüístico-discursivas:
Las oraciones de relativo especificativas
Las oraciones de relativo explicativas
Léxico:
Vocabulario relacionado con las profesiones
Pronombres
Expresiones comunes
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos /ɜː/ y /ʊə/
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14

[Criterios 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8]
Practicar
una
entrevista con el
compañero/a (SB, p.
59, ej. 4)
[Criterios 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8]

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

CCL
Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para

.

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Leer y comprender los
enunciados de los
ejercicios a lo largo de
la unidad
[Criterios 2.3.6, 2.3.7]
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inferir el significado verbal del mensaje.
CCL, CSC, CEC, SIEE
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas:
organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información
y correspondiente atención a su mensaje
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Reflexión sobre los conflictos entre diferentes
valores en la vida de las personas en la India
durante los años 40 y contraste con la sociedad
actual.
- Reflexión sobre la existencia de trabajos
inusuales en otras culturas, como el de abrazar
osos panda en China.
- Interés por conocer los lugares emblemáticos de
Washington D. C.
Interés
por
conocer
datos
sobre
Washington D. C.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores CCL, CAA, CSC, CEC
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento
Estructuras lingüístico-discursivas:
Las oraciones de relativo especificativas
Las oraciones de relativo explicativas
Léxico:
Vocabulario relacionado con las profesiones
Pronombres
Expresiones comunes
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Uso del lenguaje formal e informal

.

Leer y comprender
dos anuncios de
trabajo para practicar
una entrevista con el
compañero/a (SB, p.
59, ej. 4)
Leer y comprender un
anuncio de trabajo
(SB, p. 60, ej. 1)
Leer y comprender los
anuncios de una
página web para
buscar trabajo (SB, p.
61, Prepare for the
Task)
Leer y comprender
varios anuncios sobre
guías turísticas por
Washington D. C. (SB,
p. 97)
Leer y comprender un
anuncio de trabajo
(WB, p. 38, Task)
[Criterios 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7]
Leer y comprender las
descripciones
de
varios puestos de
trabajo (SB, pp. 52-53,
ej. 4)
Leer y comprender
varias notas sobre las
entrevistas de trabajo
(SB, p. 57, ej. 5)
Leer y comprender
una carta formal en la
que se solicita un
trabajo (SB, p. 60, ej.
1)
Leer y comprender
varios consejos para
hacer
bien
una
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Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14

presentación (SB, p.
64, ej. 3)
Leer y comprender
varios anuncios sobre
guías turísticas por
Washington D. C. (SB,
p. 97)
Leer y comprender
una
carta
de
presentación (WB, p.
38, ej. 2)

CCL, CSC

[Criterios 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7]
Leer y comprender
una carta formal en la
que se solicita un
trabajo (SB, p. 60, ej.
1)
Leer y comprender
una
carta
de
presentación (WB, p.
38, ej. 2)

CCL,
CAA,
CMCCT

[Criterios 2.3.2, 2.3.4,
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7]
CEC, Leer y comprender las
descripciones
de
varios puestos de
trabajo (SB, pp. 52-53,
ej. 4)
Leer y comprender las
descripciones de tres
trabajos
peculiares
(SB, p. 56, ej. 1)
Leer y comprender un
texto sobre el salario
básico universal (SB,
p. 62, ej. 3)
Leer y comprender un
texto
sobre
los
eruditos en el mundo
actual
(Exam
Preparation, p. 134)

.
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Leer y comprender un
texto sobre la idea de
Freedman de ofrecer
vacaciones
remuneradas a los
empleados antes de
que comiencen un
nuevo trabajo (WB, p.
33, ej. 6)
Leer y comprender un
texto
sobre
un
candidato a un puesto
de trabajo al que le
hicieron bailar en una
entrevista (WB, p. 34,
ej. 2)
Leer y comprender un
texto sobre chips que
se integran en el
cuerpo humano (WB,
p. 35, ej. 8)
Leer y comprender un
artículo sobre el
Monopoly (WB, p. 37,
ej. 1-3)
Leer y comprender un
texto
sobre
una
empresa del Reino
Unido en la que todos
los
empleados
trabajan de pie (WB,
p. 40, ej. 2)
Leer y comprender un
texto sobre la pesca
como el oficio más
peligroso del mundo
(WB, p. 40, ej. 4)
Leer y comprender un
texto sobre la venta
del aire embotellado
como negocio (Exam
Advantage, p. 7)
Leer y comprender un

.
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texto en el que se dan
consejos sobre cómo
enfocar el futuro
profesional
(Exam
Advantage, p. 7)
Leer y comprender un
texto
sobre
los
hallazgos de Rusia y
EE. UU. en el espacio
exterior
(Exam
Advantage, p. 14)

CCL

[Criterios 2.3.1, 2.3.2,
2.3.3, 2.3.4, 2.3.5,
2.3.6, 2.3.7]
Leer y comprender un
relato (SB, p. 55)
[Criterios 2.3.1, 2.3.2,
2.3.3, 2.3.4, 2.3.5,
2.3.6, 2.3.7]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
CCL, CAA, CSC, SIEE
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas
- Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos

.

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Escribir una carta
formal para solicitar
un trabajo (SB, p. 61,
Task)
Escribir un correo
electrónico
formal
para solicitar un
trabajo (WB, p. 38,
Task)
[Criterios 2.4.1, 2.4.2,
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5,
2.4.6, 2.4.7]
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Ejecución:
CCL, CAA, CSC, SIEE
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto
situacional
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Reflexión sobre los conflictos entre diferentes
valores en la vida de las personas en la India
durante los años 40 y contraste con la sociedad
actual.
- Reflexión sobre la existencia de trabajos
inusuales en otras culturas, como el de abrazar
osos panda en China.
- Interés por conocer los lugares emblemáticos de
Washington D. C.
Interés
por
conocer
datos
sobre
Washington D. C.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de CCL, CAA, CSC, SIEE
personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o CCL, CAA, CSC, SIEE
compartir información de otras áreas de
conocimiento
Estructuras lingüístico-discursivas:
Las oraciones de relativo especificativas
Las oraciones de relativo explicativas
Léxico:
Vocabulario relacionado con las profesiones
Pronombres
Expresiones comunes
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Uso del lenguaje formal e informal

.

Escribir una carta
formal para solicitar
un trabajo (SB, p. 61,
Task)
Escribir un ensayo de
opinión o entrevista
(Exam Practice, p.
134, ej. 6)
Escribir un correo
electrónico
formal
para solicitar un
trabajo (WB, p. 38,
Task)
Escribir una crítica de
una película que
hayan visto (Exam
Advantage, p. 33,
Writing 4)
[Criterios 2.4.1, 2.4.2,
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5,
2.4.6, 2.4.7]
Escribir una carta
formal para solicitar
un trabajo (SB, p. 61,
Task)
Escribir un correo
electrónico
formal
para solicitar un
trabajo (WB, p. 38,
Task)
[Criterios 2.4.1, 2.4.2,
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5,
2.4.6, 2.4.7]
Escribir una carta
formal para solicitar
un trabajo (SB, p. 61,
Task)
Escribir un correo
electrónico
formal
para solicitar un
trabajo (WB, p. 38,
Task)
[Criterios 2.4.1, 2.4.2,
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Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4,
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14

2.4.3, 2.4.4,
2.4.6, 2.4.7]

2.4.5,

Estructuras lingüístico-discursivas:
Student’s book
Grammar (SB, pp. 56 y 57, ejercicios 1-8)
Grammar Lab Unit 4 (SB, p. 105)

Léxico:
Student’s book
Vocabulary (SB, pp. 52-53, ejercicios 1-5)
Vocabulary (SB, p. 58, ejercicios 1-3)
Vocabulary Review and Extension (SB, pp. 6263, ejercicios 1-9)

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

UNIDAD 5 “Law and Order”
La Unidad 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los modales y los modales perfectos. En
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:









Aprender vocabulario relacionado con las leyes y el orden público, y frases hechas o modismos
propios de la lengua inglesa.
Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de una revista en línea sobre leyes que han
producido el efecto contrario al esperado.
Utilizar de forma correcta los verbos modales, los modales perfectos y las estructuras should / had
better.
Comprender la información clave de una entrevista en la que se habla de un héroe fuera de lo
común y de una conversación en la que varias personas hablan sobre delitos.
De forma oral, hablar de qué norma de su colegio o país desearían cambiar o no y comparar
imágenes con el compañero/a.
Redactar un ensayo argumentativo prestando especial atención a los conectores de adición, los de
contraste y los que se usan para introducir ejemplos.
Pronunciar correctamente las diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough dentro de
una palabra.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de
Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
 Historia: Efecto contrario de algunas leyes a lo largo del tiempo.
 Lengua y Literatura: Fórmulas lingüísticas para expresar su opinión sobre normas establecidas y
describir fotografías. Frases hechas o modismos propios de la lengua inglesa. Uso correcto de los
verbos modales, los modales perfectos y las estructuras had better / would. Conectores de adición
y contraste. Conectores para introducir ejemplos. Narración de aventuras por Delhi.
 Historia de la Filosofía: Reflexión sobre las diferencias legislativas en los diferentes países del
mundo. Reflexión sobre la existencia de diferentes castigos para determinados delitos. Reflexión
sobre la existencia de un jurado frente a la de un único juez para determinar un veredicto en los
tribunales. Reflexión sobre la efectividad de la cárcel en la conducta de las personas. Reflexión
sobre el peligro que pueden conllevar las compras por Internet si no se hacen con cuidado.
 Tecnologías de la Información y la Comunicación: Revistas en línea. Páginas web.

.
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CONCRECIÓN CURRICULAR
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo
tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los
contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 5. Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre
las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 66-67 y 72: uso correcto de vocabulario relacionado con las leyes y el orden público;
uso correcto de modismos o frases hechas propias de la lengua inglesa; Vocabulary Review and Extension,
SB, págs. 76-77: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 67 y 72: comprensión oral y reflexión sobre el contenido de una entrevista en la que se
habla de un héroe fuera de lo común y de una conversación en la que varias personas hablan de delitos.
- Speaking, SB, págs. 67 y 73: capacidad para expresar sus opiniones sobre las normas de su colegio o país y
comparar imágenes con el compañero/a.
- Reading, SB, págs. 68-69: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de una revista en línea que
habla sobre varias leyes que han producido el efecto contrario al esperado, y uso correcto de frases hechas
o modismos propios de la lengua inglesa; Culture Magazine, SB, pág. 98: interés por la información que se
da en el texto sobre un libro para turistas en Delhi y varias opiniones.
- Critical Thinking: desarrollo del pensamiento crítico mediante la respuesta a dos preguntas sobre la
gravedad de varios delitos.
- Pronunciation, SB, pág. 69; Pronunciation Practice, SB, pág. 109: pronunciación correcta de las diferentes
formas de sonido del conjunto de letras ough dentro de diferentes palabras.
- Grammar, SB, págs. 70-71; Grammar Lab, pág. 106: uso correcto de los verbos modales, los modales
perfectos y las estructuras should / had better.
- Writing, SB, págs. 74-75: capacidad para redactar correctamente un ensayo argumentativo con conectores
de adición, de contraste y con los que introducen ejemplos.
- Life Skills Extra, SB, pág. 78: motivación para poner en práctica varios consejos a la hora de hacer compras
en línea y fomento del pensamiento crítico.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 78: uso de
material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo
en clase.
- Techno Task, SB, pág. 66: capacidad para encontrar datos sobre la Dama de la Justicia por medios
digitales.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 5.
Aprender a aprender:
- Exam Advantage, SB, págs. 68, 72, 73, 77: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual
para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, pág. 67: aprendizaje a través del desarrollo del pensamiento crítico.
Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, págs. 67, 73: respeto del turno de palabra y capacidad para utilizar las expresiones y
fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección, y respeto hacia el compañero/a.

.
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- Listening, SB, págs. 67, 72: respeto por las opiniones de otras personas y por el turno de palabra.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Vocabulary, SB, pág. 72; Critical Thinking, SB, p. 67: capacidad para utilizar de forma correcta las frases
hechas o modismos que han aprendido en la unidad y para determinar la gravedad de varios delitos.
- Speaking, SB, pág. 67, 73: capacidad para expresar su punto de vista sobre las normas de su colegio o país,
de hacer conjeturas sobre lo ocurrido mediante la observación de dos fotografías y de trabajar en equipo.
- Techno Task, SB, p. 66: capacidad para encontrar datos sobre la Dama de la Justicia a través de medios
digitales.
- Life Skills Extra, SB, pág. 78: capacidad para hacer compras en línea.
Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, págs. 66-67: conocimiento de actos que pueden considerarse delitos o no en diferentes
lugares del mundo.
- Reading, SB, págs. 68-69: reflexión y análisis de diferentes delitos que han producido el efecto contrario al
esperado a lo largo de la historia.
- Grammar, SB, págs. 70-71: conocimiento de leyes sobre el consumo de bebidas alcohólicas en diferentes
países y reflexión sobre la creación de castigos creativos para determinados delitos por todo el mundo.
- Writing, SB, pág. 74: reflexión sobre los pros y los contras de la existencia de un único juez en los
tribunales frente a la existencia de un jurado en distintos países.
- Vocabulary Review and Extension, SB, pág. 77: reflexión sobre la existencia de autoestopistas en Jakarta,
Indonesia, debido al gran volumen de tráfico que hay en la ciudad.
- Culture Magazine, pág. 98: reflexión sobre el turismo por Delhi.
- IC Delhi, pág. 99: interés por conocer datos sobre Delhi.
CONTENIDOS CURRICULARES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y COMPETENCIAS CLAVE
En la Unidad 5 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto
con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y
actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo
que las destrezas, o de forma más enfocada.
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión:
CCL, CAA, CD
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas:
organización
del
trabajo,

.

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Escuchar
y
comprender
instrucciones en el
aula
Escuchar
comprender
instrucciones
grabadas
actividades

y

para

Escuchar cinco frases
para relacionarlas con
las respuestas más
lógicas (Grammar in
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información general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información
y correspondiente atención a su mensaje
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento de actos que pueden considerarse
delitos o no en diferentes lugares del mundo.
- Reflexión y análisis de diferentes delitos que han
producido el efecto contrario al esperado a lo
largo de la historia.
- Conocimiento de leyes sobre el consumo de
bebidas alcohólicas en diferentes países y
reflexión sobre la creación de castigos creativos
para determinados delitos por todo el mundo.
- Reflexión sobre los pros y los contras de la
existencia de un único juez en los tribunales frente
a la existencia de un jurado en distintos países.
- Reflexión sobre la existencia de autoestopistas
en Jakarta, Indonesia, debido al gran volumen de
tráfico que hay en la ciudad.
- Reflexión sobre el turismo por Delhi.
- Interés por conocer datos sobre Delhi.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento
Estructuras lingüístico-discursivas:
El uso de los modales
El uso de los modales perfectos
Léxico:
Vocabulario relacionado con la ley y el orden
Phrasal verbs
Modismos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación del conjunto de letras ough
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,

.

Listening, p. 71)
(Criterios 2.1.4, 2.1.5)

CCL, CD

Escuchar
y
comprender lo que
dicen varias personas
sobre los delitos (SB,
p. 72, ej. 3)
Escuchar
y
comprender lo que
varias
personas
hablan sobre trabajos
inusuales
(Exam
Advantage, p. 23)

CCL, CD

(Criterios 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7)
Escuchar
y
comprender lo que
varias
personas
hablan sobre trabajos
inusuales
(Exam
Advantage, p. 23)
(Criterios 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7)

CCL, CAA, CSC, CEC, Escuchar
y
CD
comprender
una
entrevista sobre un
héroe peculiar (SB, p.
67, ej. 5-7)
Ver y comprender el
contenido de un
vídeo sobre leyes
británicas peculiares
(SB, p. 69, IC Unusual
British Laws)
Escuchar cinco frases
para relacionarlas con
las respuestas más
lógicas (Grammar in
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2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14

Listening, p. 71)
Ver y comprender el
contenido de un
vídeo en el que se
hacen compras de
regalos (SB, p. 78, IC
Shopping)
Ver y comprender el
contenido de un
vídeo sobre Delhi (SB,
p. 98, IC Delhi)
(Criterios 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7)

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

CCL, CAA, CSC, SIEE
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas
- Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto
situacional
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos CCL, CAA, CSC, SIEE
correctos y coherentes
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender
Estrategias de compensación
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o
aclaraciones

.

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Decirle
al
compañero/a
qué
norma de su colegio o
país desearía cambiar
o no (SB, p. 67, ej. 8)
Mirar una foto y
especular sobre lo
que ven (SB, p. 71,
Grammar in Speaking)
Describir
una
fotografía
(Exam
Advantage, p. 31, ej.
1)
(Criterios 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8)
Practicar
una
entrevista con el
compañero/a (Exam
Advantage, p. 31, ej.
3)
(Criterios 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8)
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Paralingüísticas y paratextuales:
CCL, CAA, CSC, SIEE
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada,
posición de los ojos, guiños, inclinación de las
cejas, movimiento de las manos o del cuerpo,
levantar el pulgar como aprobación, el dedo
corazón para insultar, tocarse el pelo
como señal de nerviosismo
Observaciones proxémicas: distancia entre
interlocutores o participantes en un acto de habla
Observaciones
paralingüísticas:
volumen,
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido,
bostezo, entonación, ritmo, acento
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento de actos que pueden considerarse
delitos o no en diferentes lugares del mundo.
- Reflexión y análisis de diferentes delitos que han
producido el efecto contrario al esperado a lo
largo de la historia.
- Conocimiento de leyes sobre el consumo de
bebidas alcohólicas en diferentes países y
reflexión sobre la creación de castigos creativos
para determinados delitos por todo el mundo.
- Reflexión sobre los pros y los contras de la
existencia de un único juez en los tribunales frente
a la existencia de un jurado en distintos países.
- Reflexión sobre la existencia de autoestopistas CCL, CAA, CSC, SIEE
en Jakarta, Indonesia, debido al gran volumen de
tráfico que hay en la ciudad.
- Reflexión sobre el turismo por Delhi.
- Interés por conocer datos sobre Delhi.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento
Estructuras lingüístico-discursivas:
El uso de los modales

.

Comparar
dos
imágenes con el
compañero/a (SB, p.
73, ej. 4)
Preguntar y contestar
varias preguntas con
el compañero/a (SB,
p. 73, ej. 5)
Comparar
dos
imágenes con el
compañero/a (WB, p.
44, ej. 2)
Leer las preguntas y
comentar
sus
respuestas con el
compañero/a (Exam
Advantage, p. 31, ej.
2)
(Criterios 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8)
Practicar
una
entrevista con el
compañero/a (Exam
Advantage, p. 31, ej.
3)
(Criterios 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8)
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El uso de los modales perfectos
Léxico:
Vocabulario relacionado con la ley y el orden
Phrasal verbs
Modismos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación del conjunto de letras ough
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

CCL
Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
CCL, CAA
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas:
organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información
y correspondiente atención a su mensaje
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento de actos que pueden considerarse
delitos o no en diferentes lugares del mundo.
- Reflexión y análisis de diferentes delitos que han
producido el efecto contrario al esperado a lo
largo de la historia.
- Conocimiento de leyes sobre el consumo de
bebidas alcohólicas en diferentes países y
reflexión sobre la creación de castigos creativos
para determinados delitos por todo el mundo.
- Reflexión sobre los pros y los contras de la

.

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Leer y comprender los
enunciados de los
ejercicios a lo largo de
la unidad
(Criterios 2.3.6, 2.3.7)
Leer la ficha de un
héroe singular (SB, p.
67, ej. 5)
Leer y comprender un
ensayo
argumentativo sobre
los perros pit bull
(WB, p. 46, ej. 2)
Leer y comprender un
texto en el que se
contrastan las normas
y
medidas
de
seguridad del pasado
con las de hoy en día
en televisión (Exam
Advantage, p. 15)
(Criterios 2.3.1, 2.3.2,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7)
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existencia de un único juez en los tribunales frente CCL, CAA, CD, CEC
a la existencia de un jurado en distintos países.
- Reflexión sobre la existencia de autoestopistas
en Jakarta, Indonesia, debido al gran volumen de
tráfico que hay en la ciudad.
- Reflexión sobre el turismo por Delhi.
- Interés por conocer datos sobre Delhi.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento
Estructuras lingüístico-discursivas:
El uso de los modales
El uso de los modales perfectos
Léxico:
Vocabulario relacionado con la ley y el orden
Phrasal verbs
Modismos
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Uso de los conectores de adición, adversativos y
de ejemplo
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14

Leer y comprender
varias
historias
delictivas de una
página web (SB, pp.
66-67, ej. 3)
Leer y comprender
varios artículos de
una revista en línea
(SB, p. 69)
Leer y comprender un
texto
sobre
la
prohibición
de
bebidas alcohólicas
para menores de 21
años impuesta en los
EE. UU. en 1984 (SB,
p. 70, ej. 1)
Leer y comprender un
texto sobre castigos
inusuales
para
infractores (SB, p. 71,
ej. 6)
Leer y comprender un
texto sobre los juicios
en los que un único
juez, o varios, toman
la decisión final (SB,
p. 74, ej. 1)
Leer y comprender
varias
opiniones
sobre la eficacia de la
cárcel como castigo
(SB, p. 75, Prepare for
the Task)
Leer y comprender un
texto sobre los juicios
de la criminalidad
adolescente en la
ciudad de Nueva York
(SB, p. 76, ej. 3)
Leer y comprender un
texto
sobre
el
autoestop en Jakarta,
Indonesia (SB, p. 77,

.
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ej. 9)
Leer y comprender
varios consejos para
hacer
compras
seguras por Internet
(SB, p. 78, ej. 2)
Leer y comprender la
descricipción de un
libro para turistas
sobre Delhi y varias
opiniones (SB, p. 98)
Leer y comprender un
texto
sobre
el
aburrimiento y sus
efectos
positivos
(Exam Practice, p.
135)
Leer y comprender un
texto
sobre
un
contrabandista
de
fósiles en Nueva York
(WB, p. 41, ej. 5)
Leer y comprender un
texto
sobre
un
grafitero que ayuda a
la policía a atrapar a
aquellos que pintan
en
propiedades
privadas (WB, p. 42,
ej. 4)
Leer y comprender
varios artículos de
una revista en línea
sobre delitos que
fueron resueltos por
accidente (WB, p. 45,
ej. 1-3)
Leer y comprender un
ensayo
argumentativo sobre
los perros pit bull
(WB, p. 46, ej. 2)
Leer y comprender un

.
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texto sobre un gato
ladrón (WB, p. 48, ej.
2)
Leer y comprender un
texto
sobre
un
falsificador
de
cuadros (WB, p. 48,
ej. 4)
Leer y comprender un
texto sobre los grafitis
(Exam Advantage, p.
8)
Leer y comprender un
texto en el que se
contrastan las normas
y
medidas
de
seguridad del pasado
con las de hoy en día
en televisión (Exam
Advantage, p. 15)
(Criterios 2.3.1, 2.3.2,
2.3.3, 2.3.4, 2.3.5,
2.3.6, 2.3.7)
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
CCL, CAA, SIEE
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas
- Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos
Ejecución:
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto

.

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Escribir un ensayo
argumentativo (SB, p.
75, Task)
Escribir un ensayo de
opinión o un ensayo
argumentativo (Exam
Practice, p. 135, ej. 6)
Escribir un ensayo
argumentativo (WB,
p. 46, Task)
Escribir una historia o
texto narrativo (Exam
Advantage, p. 33,
Writing 5)
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situacional
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento de actos que pueden considerarse
delitos o no en diferentes lugares del mundo.
- Reflexión y análisis de diferentes delitos que han
producido el efecto contrario al esperado a lo
largo de la historia.
- Conocimiento de leyes sobre el consumo de
bebidas alcohólicas en diferentes países y
reflexión sobre la creación de castigos creativos
para determinados delitos por todo el mundo.
- Reflexión sobre los pros y los contras de la
existencia de un único juez en los tribunales frente
a la existencia de un jurado en distintos países.
- Reflexión sobre la existencia de autoestopistas
en Jakarta, Indonesia, debido al gran volumen de
tráfico que hay en la ciudad.
- Reflexión sobre el turismo por Delhi.
- Interés por conocer datos sobre Delhi.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en
general
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento
Estructuras lingüístico-discursivas:
El uso de los modales
El uso de los modales perfectos
Léxico:
Vocabulario relacionado con la ley y el orden
Phrasal verbs
Modismos

.

(Criterios 2.4.1, 2.4.2,
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5,
2.4.6, 2.4.7)
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Uso de los conectores de adición, adversativos y
de ejemplo
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4,
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14
Estructuras lingüístico-discursivas:
Student’s book
Grammar (SB, pp. 70-71, ejercicios 1-8)
Grammar Lab Unit 7 (SB, p. 106)

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

Léxico:
Student’s book
Vocabulary (SB, pp. 66-67, ejercicios 1-4)
Vocabulary (SB, p. 72, ejercicios 1-2)
Vocabulary Review and Extension (SB, pp. 7677, ejercicios 1-9)
[Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

UNIDAD 6 “Living Green”
La Unidad 6 trata el sexto tema de este curso y explica el uso del estilo indirecto. En particular, se centrará
en los siguientes aspectos lingüísticos:









Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y expresiones binomiales.
Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un informe sobre los creadores del parque
Pleistoceno de Siberia.
Utilizar de forma correcta el estilo indirecto.
Comprender la información clave de lo que dicen cinco personas durante el huracán Harvey y de lo
que dicen varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente.
De forma oral, hablar con el compañero/a de qué cosas deberían llevarse en la mochila en caso de
evacuación por un huracán, y hacer y responder varias preguntas relacionadas con el medio
ambiente.
Redactar un resumen de un informe prestando especial atención a las diferentes técnicas para
parafrasear.
Identificar silent letters dentro de diferentes palabras para su correcta pronunciación y practicar el
ritmo de diferentes frases en inglés.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de
Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
 Historia: Evolución del calentamiento global y sus consecuencias a lo largo del tiempo. Existencia
de desastres naturales a lo largo de la historia.
 Lengua y Literatura: Fórmulas lingüísticas para expresar su opinión sobre cuestiones relacionadas
con el calentamiento global y el medio ambiente. Verbos seguidos de preposición. Expresiones
binomiales. Uso correcto del estilo indirecto. Uso de los reporting verbs con distintas estructuras.
Técnicas para resumir: la paráfrasis. Cuentos populares: la historia de amor entre Tutanekai y
Hinemoia.
 Biología: Vuelta a la vida del mamut de la tundra. Lucha por la preservación de diferentes especies
animales.
 Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente: Calentamiento global y sus consecuencias: desaparición
de especies animales y vegetales, de lugares y desastres naturales. Concienciación de la
importancia de preservar el medio ambiente. Soluciones para frenar el calentamiento global.

.
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Historia de la Filosofía: Reflexión sobre las consecuencias del calentamiento global. Capacidad de
actuación en caso de un desastre natural. Reflexión sobre los aspectos culturales presentes en el
cuento popular que narra la historia de amor entre Tutanekai y Hinemoa.
Tecnologías de la Información y la Comunicación: Informes. Páginas web.

CONCRECIÓN CURRICULAR
Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios)
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades, que al mismo
tiempo permiten su evaluación. El siguiente apartado muestra la relación entre las competencias clave y los
contenidos y criterios de evaluación en la Unidad 6. Adicionalmente, se indican las posibles relaciones entre
las competencias clave y los criterios de evaluación en la tabla de este capítulo, en el apartado siguiente.
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 80 y 86: uso correcto de vocabulario relacionado con el medio ambiente; uso
correcto de expresiones binomiales; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 90-91: repaso y
ampliación del vocabulario visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 81 y 86: comprensión oral de lo que dicen cinco personas durante el huracán Harvey y
de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente.
- Speaking, SB, págs. 81 y 87: capacidad para expresar su opinión sobre lo que deberían llevar en una
mochila en caso de evacuación por un huracán y reflexión sobre varias cuestiones medioambientales con el
compañero/a. Respeto por el punto de vista del compañero/a.
- Reading, SB, págs. 82-83: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de un informe sobre los
creadores del parque Pleistoceno de Siberia, y uso correcto de verbos seguidos por preposición en inglés;
Culture Magazine, SB, pág. 99: interés por la historia de amor de Tutanekai y Hinemoa.
- Critical Thinking: desarrollo del pensamiento crítico mediante la reflexión de una cita que hace referencia
a cuestiones relacionadas con el medio ambiente.
- Pronunciation, SB, pág. 83; Pronunciation Practice, SB, pág. 109: capacidad para identificar silent letters
en diferentes palabras para su correcta pronunciación y práctica del ritmo en la pronunciación.
- Grammar, SB, págs. 84-85; Grammar Lab, pág. 107: uso correcto del estilo indirecto y los reporting verbs
en diferentes estructuras gramaticales.
- Writing, SB, págs. 88-89: capacidad para redactar correctamente un resumen empleando la paráfrasis.
- Life Skills Extra, SB, pág. 92: motivación para poner en práctica varios consejos a la hora de hacer
entrevistas y fomento del pensamiento crítico.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Vocabulary, SB, págs. 80 y 86: capacidad para utilizar correctamente vocabulario relacionado con el medio
ambiente, análisis de datos relacionados con el medio ambiente mediante un concurso de preguntas y
respuestas, y uso de expresiones binomiales para expresar datos medioambientales.
- Listening, SB, págs. 81 y 86: capacidad para entender diferentes situaciones provocadas por desastres
naturales, comprensión y respeto por el punto de vista de las personas que han pasado por una situación
de este tipo y concienciación sobre aspectos relacionados con el medio ambiente a través de la
comprensión oral de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con este. Reflexión sobre la posibilidad de
colaborar con la conseración y mejora del medio ambiente, independientemente de la edad que se tenga.
- Speaking, SB, págs. 81 y 87: capacidad para elegir de forma coherente lo que deberían llevarse en una
mochila como equipaje en caso de evacuación por un huracán y discusión de diferentes cuestiones
relacionadas con el medio ambiente para la concienciación de su estado actual, su conservación y su
mejora.
- Reading, SB, págs. 82-83: conocimiento sobre la existencia de un parque creado con el objetivo de
devolver una especie extinguida a la vida para ayudar a la preservación del medio ambiente.

.
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- Grammar, SB, págs. 84-85: lectura de una encuesta relacionada con el medio ambiente, reflexión sobre la
existencia y posibilidad de creación de instalaciones respetuosas con el medio ambiente, como por
ejemplo, campos de fútbol como el de Río de Janeiro, y concienciación sobre las nefastas consecuencias del
cambio climático sobre el mar y las especies animales y plantas que viven en él a través de la realidad
virtual.
- Writing, SB, págs. 88-89: reflexión sobre la búsqueda y existencia de medios, como la geoingeniería, para
solucionar problemas climáticos.
- Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 90-91: reflexión sobre las desastrosas consecuencias del
cambio climático en lugares como las Islas Marshall y concienciación de la existencia de la posibilidad de
ayudar a preservar el medio ambiente mediante acciones como las de Jadav Payeng of Jorhat en la India.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 91, 92: uso de
material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo
en clase.
- Techno Task, SB, pág. 87: capacidad para analizar la magnitud de su propia huella de carbono y presentar
los resultados ante la clase ayudándose de medios digitales.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 6.
Aprender a aprender:
- Exam Advantage, SB, págs. 81, 82, 91: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para
aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, pág. 82: aprendizaje a través del desarrollo del pensamiento crítico.
Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, págs. 81, 87: respeto del turno de palabra y capacidad para utilizar las expresiones y
fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección, y respeto hacia el compañero/a.
- Listening, SB, págs. 81, 86: respeto por las opiniones de otras personas y por el turno de palabra.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Vocabulary, SB, págs. 80, 86: capacidad para utilizar de forma correcta el vocabulario y las expresiones
binomiales aprendidas en la unidad a la hora de hablar de cuestiones relacionadas con el medio ambiente.
- Speaking, SB, pág. 81, 87: capacidad para decidir de forma coherente con el compañero/a qué tipo de
equipaje hacer en caso de evacuación por un huracán, capacidad de analizar la magnitud de su propia
huella de carbono y de presentar los resultados a la clase mediante la expresión oral, y capacicad para
trabajar en equipo.
- Reading, SB, pp. 82-83; Critical Thinking, SB, p. 82: desarrollo del pensamiento crítico mediante el
conocimiento de la existencia de parques creados con el objetivo de devolver especies en extinción a la
vida y de preservar el medio ambiente, y análisis de cuestiones relacionadas con este mediante la
comprensión escrita de una cita.
- Techno Task, SB, p. 87: capacidad para analizar la magnitud de su propia huella de carbono y presentar los
resultados a la clase.
- Life Skills Extra, SB, pág. 92: capacidad para analizar los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora
de hacer una entrevista.
Conciencia y expresiones culturales:

.
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- Culture Magazine, pág. 99: reflexión sobre los aspectos culturales representados en el texto de una tribu
neozelandesa.
- IC Auckland, pág. 99: interés por conocer datos sobre Auckland.
CONTENIDOS CURRICULARES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y COMPETENCIAS CLAVE
En la Unidad 6 se incluye contenidos de los cuatro bloques y la siguiente tabla resume su distribución, junto
con los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas y las tareas, estándares y tareas y
actividades correspondientes. Los contenidos lingüístico-discursivos y lexicales se trabajan al mismo tiempo
que las destrezas, o de forma más enfocada.
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
CCL, CAA, CSC, CD, Escuchar
y
Estrategias de comprensión:
comprender
- Identificación e interpretación de expresiones CMCCT
instrucciones en el
conocidas para deducir el sentido general del
aula
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la
Escuchar
y
comprensión ha sido correcta.
comprender
- Interpretación de mensajes no verbales para
instrucciones
inferir el significado verbal del mensaje.
grabadas
para
- Observación del contexto situacional para
actividades
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación
Escuchar
y
al tipo de tarea según se requiera comprensión de
comprender lo que
información general o específica.
dicen cinco personas
- Comprensión de los objetivos de las tareas
(Grammar
in
encomendadas:
organización
del
trabajo,
Listening, p. 85)
información general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de información
Escuchar
y
y correspondiente atención a su mensaje
comprender
una
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
conversación entre
- Reflexión sobre los aspectos culturales
jóvenes respetuosos
representados en el texto de una tribu
con
el
medio
neozelandesa.
ambiente (SB, p. 86,
- Interés por conocer datos sobre Auckland.
ej. 5-7)
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
(Criterios 2.1.1, 2.1.2,
mantener relaciones con personas o grupos de
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
personas en ámbitos sociales varios
2.1.6, 2.1.7)
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación en CCL, CSC, CD
Escuchar
y
general
comprender
una
- Expresión de acciones y procesos en función de
entrevista
(Exam
su realización temporal, aspectual y de sus actores
Advantage, p. 24)
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
Escuchar
y
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
comprender
una
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
entrevista
(Exam
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

.

Competencias
trabajadas
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finalidad, consecuencia
Advantage, p. 25)
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
(Criterios 2.1.1, 2.1.2,
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
compartir información de otras áreas de
2.1.6, 2.1.7)
conocimiento
Estructuras lingüístico-discursivas:
El estilo indirecto
CCL, CAA, CSC, CD, Escuchar
y
Léxico:
CMCCT
comprender lo que
Vocabulario relacionado con el medioambiente
dicen cinco personas
Verbos y preposiciones
(Grammar
in
Binomios
Listening, p. 85)
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Escuchar
y
Pronunciación de letras mudas
comprender
una
El ritmo de la frase
conversación entre
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,
jóvenes respetuosos
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8
con
el
medio
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
ambiente (SB, p. 86,
14
ej. 5-7)
Escuchar
y
comprender
un
programa de radio
(Exam Advantage, p.
26)
(Criterios 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7)
CCL, CAA, CSC, CD, Escuchar
y
CMCCT
comprender lo que
dicen cinco personas
(Grammar
in
Listening, p. 85)
Escuchar
y
comprender
una
conversación entre
jóvenes respetuosos
con
el
medio
ambiente (SB, p. 86,
ej. 5-7)
Escuchar
y
comprender
un
programa de radio
(Exam Advantage, p.
26)
(Criterios 2.1.1, 2.1.2,

.
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2.1.3, 2.1.4,
2.1.6, 2.1.7)

CCL, CSC, CD

2.1.5,

Escuchar
y
comprender
una
entrevista
(Exam
Advantage, p. 24)
Escuchar
y
comprender
una
entrevista
(Exam
Advantage, p. 25)

CCL, CSC, CD

(Criterios 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7)
Escuchar
y
comprender
varios
monólogos (SB, p, 81,
ej. 6 y 7)
(Criterios 2.1.1, 2.1.2,
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7)

.
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CCL, CAA, CEC, CD, Ver y comprender el
CMCCT
contenido de un
vídeo sobre la subida
del nivel del mar (SB,
p. 83, IC Danger:
Rising Sea Levels)
Ver y comprender el
contenido de un
vídeo sobre
una
entrevista (SB, p. 92,
IC Helping Jack)
Ver y comprender el
contenido de un
vídeo sobre Auckland
(SB,
p.
99,
IC
Auckland)
Escuchar
y
comprender
un
programa de radio
(Exam Advantage, p.
26)
(Criterios 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7)
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas
- Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el

.

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
CCL, CAA, CSC, SIEE, Hablar
con
el
CMCCT
compañero/a de qué
cosas
deberían
llevarse en la mochila
en la evacuación por
un huracán (SB, p. 81,
ej. 8)
Competencias
trabajadas

Hacer las preguntas
de una encuesta al
compañero/a (SB, p.
85,
Grammar
in
Speaking)
Mirar las opciones de
promoción
del
negocio y comentar
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intercambio comunicativo y al contexto
las ventajas y las
situacional
desventajas de cada
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
una
con
el
correctos y coherentes
compañero/a (Exam
- Recrear patrones discursivos para infundir
Advantage, p. 32, ej.
personalidad a las creaciones propias
3)
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender
(Criterios 2.2.1, 2.2.2,
Estrategias de compensación
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8)
aclaraciones
CCL, CAA, CSC, SIEE, Hablar
con
el
Paralingüísticas y paratextuales:
CMCCT
compañero/a de qué
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada,
cosas
deberían
posición de los ojos, guiños, inclinación de las
llevarse en la mochila
cejas, movimiento de las manos o del cuerpo,
en la evacuación por
levantar el pulgar como aprobación, el dedo
un huracán (SB, p. 81,
corazón para insultar, tocarse el pelo
ej. 8)
como señal de nerviosismo
Observaciones proxémicas: distancia entre
Hacer las preguntas
interlocutores o participantes en un acto de habla
de una encuesta al
Observaciones
paralingüísticas:
volumen,
compañero/a (SB, p.
velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido,
85,
Grammar
in
bostezo, entonación, ritmo, acento
Speaking)
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Reflexión sobre los aspectos culturales
Hacer preguntas al
representados en el texto de una tribu
compañero/a
para
neozelandesa.
que
este/a
las
- Interés por conocer datos sobre Auckland.
conteste y viceversa
Funciones comunicativas:
(SB, p. 87, ej. 4)
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
Comparar
dos
personas en ámbitos sociales varios
fotografías
y
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
contestar a varias
de personas, lugares y actividades y calificación en
preguntas sobre estas
general
con el compañero/a
- Expresión de acciones y procesos en función de
(Exam Advantage, p.
su realización temporal, aspectual y de sus actores
32, ej. 1 y 2)
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
Mirar las opciones de
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
promoción
del
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
negocio y comentar
finalidad, consecuencia
las ventajas y las
- Gestión activa o pasiva de intercambios
desventajas de cada
comunicativos en variedad de contextos
una
con
el
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compañero/a (Exam
compartir información de otras áreas de
Advantage, p. 32, ej.
conocimiento
3)
Estructuras lingüístico-discursivas:
El estilo indirecto
(Criterios 2.2.1, 2.2.2,
Léxico:
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
Vocabulario relacionado con el medioambiente
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8)

.
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Verbos y preposiciones
Binomios
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de letras mudas
El ritmo de la frase
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación de
unidad

la Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
- Identificación e interpretación de expresiones
conocidas para deducir el sentido general del
mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si
la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para
inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para
mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y
adaptación al tipo de tarea según se requiera
comprensión de información general o
específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas
encomendadas: organización del trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del transmisor de
información y correspondiente atención a su
mensaje
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Reflexión sobre los aspectos culturales
representados en el texto de una tribu
neozelandesa.
- Interés por conocer datos sobre Auckland.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos
de personas, lugares y actividades y calificación
en general
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus
actores

.

CCL

Tareas y actividades
[criterios
que
les
corresponden]
Leer y comprender los
enunciados de los
ejercicios a lo largo de
la unidad
(Criterios 2.3.6, 2.3.7)

CCL, SIEE, CMCCT

Leer y comprender las
preguntas y respuestas
de un concurso de
preguntas y respuestas
sobre
el
medio
ambiente (SB, p. 80, ej.
3 y 4)

(Criterios 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7)
CCL, CAA, CSC, CD, Leer y comprender un
CMCCT
informe sobre los
creadores del parque
Pleistoceno de Siberia
(SB, p. 83)
Leer y comprender un
texto sobre un campo
de fútbol respetuoso
con el medio ambiente
en Río de Janeiro (SB,
p. 85, ej. 5)
Leer y comprender un
texto
sobre
la
concienciación de los
problemas
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- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento
Estructuras lingüístico-discursivas:
El estilo indirecto
Léxico:
Vocabulario relacionado con el medioambiente
Verbos y preposiciones
Binomios
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Parafraseo
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14

medioambientales
mediante la realidad
virtual (SB, p. 85, ej. 6)
Leer y comprender un
texto
sobre
la
geoingeniería
como
medio para solucionar
los
problemas
climáticos (SB, p. 88, ej.
1)
Leer y comprender un
texto
sobre
la
decoloración
o
blanqueo
de
los
corales (SB, p. 89, ej. 2)
Leer y comprender dos
extractos relacionados
con la edificación en el
Gran
Cañón
del
Colorado y con unos
trajes que indican la
contaminación
ambiental (SB, p. 89,
Prepare for the Task)
Leer y comprender un
texto sobre los efectos
negativos
del
calentamiento global
sobre las Islas Marshall
(SB, p. 90, ej. 3)
Leer y comprender un
texto sobre un hombre
que construyó un
bosque
en
contribución con el
medio ambiente (SB, p.
91, ej. 8)
Leer y comprender en
una página web varios
consejos para hacer
una entrevista de
forma profesional (SB,
p. 92, ej. 2)
Leer y comprender una

.
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historia (SB, p. 99)
Leer y comprender un
texto
sobre
las
soluciones
medioambientales de
los dueños de los
puestos de comida en
Bangkok
(Exam
Practice, p. 136)
Leer y comprender un
texto
sobre
las
“botellas” de agua
comestibles (WB, p. 49,
ej. 5)
Leer y comprender un
texto sobre el peligro
de los animales de
granja en los Pirineos
por los ataques de osos
(WB, p. 51, ej. 7)
Leer y comprender un
informe
sobre
distintoss animales que
viven en las ciudades
(WB, p. 53, ej. 1-3)
Leer y comprender un
texto sobre el reciclaje
de
los
teléfonos
móviles antiguos (WB,
p. 54, ej. 2)
Leer y comprender un
texto sobre los fuegos
ocasionados por el
calentamiento global
(WB, p. 54, ej. 3)
Leer y comprender un
texto
sobre
la
prohibición de los
vehículos diésel en el
futuro (WB, p. 55, ej. 1)
Leer y comprender un
texto sobre el hallazgo
de los restos de un

.
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rinoceronte lanudo en
Siberia (WB, p. 56, ej.
2)
Leer y comprender un
texto que habla sobre
los gusanos como
opción para acabar con
el plástico vertido (WB,
p. 56, ej. 4)
Leer y comprender un
texto
sobre
los
orígenes del nombre
del río Támesis (Exam
Advantage, p. 9)
Leer y comprender un
texto
sobre
el
Antropoceno
(Exam
Advantage, p. 9)
Leer y comprender un
texto sobre la futura
construcción
de
edificios respetuosos
con el medio ambiente
en
Dubái
(Exam
Advantage, p. 16)
Leer y comprender un
texto sobre el Museo
de la Felicidad de
Londres
(Exam
Advantage, p. 17)
Leer y comprender un
texto
sobre
las
repercusiones de la
cafeína en las personas
(Exam Advantage, p.
18)
(Criterios 2.3.1, 2.3.2,
2.3.3, 2.3.4, 2.3.5,
2.3.6, 2.3.7)

.
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CCL, CAA, CSC, CD

Leer y comprender en
una página web varios
consejos para hacer
una entrevista de
forma profesional (SB,
p. 92, ej. 2)
(Criterios 2.3.1, 2.3.2,
2.3.3, 2.3.4, 2.3.5,
2.3.6, 2.3.7)

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
CCL, CAA, CSC, SIEE
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.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas
- Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos
Ejecución:
- Interés por producir mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los participantes en el
intercambio comunicativo y al contexto
situacional
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes
- Recrear patrones discursivos para infundir
personalidad a las creaciones propias
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal
para hacerse comprender
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Reflexión sobre los aspectos culturales
representados en el texto de una tribu
neozelandesa.
- Interés por conocer datos sobre Auckland.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o
mantener relaciones con personas o grupos de
personas en ámbitos sociales varios
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos

.

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Escribir el resumen de
un informe (SB, p. 89,
Task)
Escribir una carta
formal o un ensayo
argumentativo (Exam
Practice, p. 136, ej. 6)
Escribir el resumen de
un pasaje (WB, p. 54,
Task)
Escribir un ensayo
argumentativo (Exam
Advantage, p. 34,
Writing 6)
Escribir un ensayo de
opinión
(Exam
Advantage, p. 34,
Writing 7)
Escribir
descripción
Advantage,
Writing 8)

una
(Exam
p. 34,

Escribir un correo
electrónico
formal
(Exam Advantage, p.
34, Writing 9)
Escribir un correo
electrónico informal
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de personas, lugares y actividades y calificación en
general
- Expresión de acciones y procesos en función de
su realización temporal, aspectual y de sus actores
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, CCL, CAA, CSC, SIEE
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios
comunicativos en variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o
compartir información de otras áreas de
conocimiento
Estructuras lingüístico-discursivas:
El estilo indirecto
Léxico:
Vocabulario relacionado con el medioambiente
Verbos y preposiciones
Binomios
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Parafraseo
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4,
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14
CCL, CAA, CSC, SIEE

(Exam Advantage, p.
34, Writing 10)
(Criterios 2.4.1, 2.4.2,
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5,
2.4.6, 2.4.7)
Escribir una carta
formal o un ensayo
argumentativo (Exam
Practice, p. 136, ej. 6)
Escribir un correo
electrónico
formal
(Exam Advantage, p.
34, Writing 9)
Escribir un correo
electrónico informal
(Exam Advantage, p.
34, Writing 10)
(Criterios 2.4.1, 2.4.2,
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5,
2.4.6, 2.4.7)
Escribir una carta
formal o un ensayo
argumentativo (Exam
Practice, p. 136, ej. 6)
Escribir un correo
electrónico
formal
(Exam Advantage, p.
34, Writing 9)
(Criterios 2.4.1, 2.4.2,
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5,
2.4.6, 2.4.7)

Estructuras lingüístico-discursivas:
Student’s book
Grammar (SB, pp. 84-85, ejercicios 1-7)
Grammar Lab Unit 6 (SB, p. 107)

[Criterios 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

.

Léxico:
Student’s book
Vocabulary (SB, p. 80, ejercicios 1-4)
Vocabulary (SB, p. 86, ejercicios 1-3)
Vocabulary Review and Extension (SB, pp. 9091, ejercicios 1-8)
[Criterios 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]
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PLAN DE LECTURA

Cada unidad del libro de texto presenta una gran variedad de textos ,cuya lectura está enfocada a reforzar el
uso y significado del vocabulario y estructuras gramaticales que se explican en cada una de ellas.
Los textos de selectividad también forman parte del plan de lectura.

.
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13. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
13.1 Recursos materiales y didácticos propios del módulo
14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
16. PLAN DE LECTURA

1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado por
los siguientes elementos:
Denominación: Administración y Finanzas.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE5b.
Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1
Técnico Superior.

2. PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas
queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales,
personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades
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de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas
en el título.

3. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las
operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales, laborales,
contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la
normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la
información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según
las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.

4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que
se relacionan a continuación:
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de
información de la empresa.
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas,
información obtenida y/o necesidades detectadas.
c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos
tipos, a partir del análisis de la información disponible y del entorno.
d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los
procesos administrativos en los que interviene.
e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa.
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f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a
las áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de
las mismas.
g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y
procedimientos administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones
de seguridad y calidad.
h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el
estudio de viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos
establecidos.
i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación,
formación y desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa
vigente y a la política empresarial.
j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa,
ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.
k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo
las tareas de documentación y las actividades de negociación con proveedores, y
de asesoramiento y relación con el cliente.
l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial
asegurando los niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y
de imagen de la empresa/institución.
m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de
documentos en diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y
forma requeridos.
n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno
profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje
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a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en
el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora
en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el
desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo,
así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.
p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la
información

o

conocimientos

adecuados

y

respetando

la

autonomía

y

competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo,
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y
ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la
empresa.
r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad
universal y de “diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en
los procesos de producción o prestación de servicios.
s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la
responsabilidad social.
t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

4.1. Competencias generales, profesionales, personales y sociales relacionadas
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- Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos
tipos, a partir del análisis de la información disponible y del entorno.

5. RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA

1. Cualificaciones profesionales completas:
a) Administración de recursos humanos. ADG084_3 (Real Decreto 295/2007, de 20
de febrero, y actualizada en el Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que
comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0237_3 Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos.
UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y
desarrollo de recursos humanos.
UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte
convencional e informático.
UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
documentación.
b) Gestión financiera ADG157_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre y
actualizado en RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes
unidades de competencia:
UC0498_3 Determinar las necesidades financieras de la empresa.
UC0499_3 Gestionar la información y contratación de los recursos financieros.
UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto.
UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
documentación.
c) Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas ADG310_3 (Real
Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de
competencia:
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UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la
dirección.
UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos
formatos.
UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte
convencional e informático.
UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y
empresarial ante Organismos y Administraciones Públicas.
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos
Humanos.
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería.
2. Cualificación profesional incompleta:
Gestión contable y de auditoría ADG082_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de
febrero, actualizado en Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero).
UC0231_3 Realizar la gestión contable y fiscal.

6. ENTORNO PROFESIONAL

1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad tanto en grandes
como en medianas y pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad,
particularmente en el sector servicios, así como en las administraciones públicas,
desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento en las
áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones,
ofreciendo un servicio y atención a los clientes y ciudadanos, realizando trámites
administrativos con las administraciones públicas y gestionando el archivo y las
comunicaciones de la empresa.
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Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia
empresa o a través del ejercicio libre de una actividad económica, como en una
asesoría financiera, laboral o estudio de proyectos, entre otros.
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
– Administrativo de oficina.
– Administrativo comercial.
– Administrativo financiero.
– Administrativo contable.
– Administrativo de logística.
– Administrativo de banca y de seguros.
– Administrativo de recursos humanos.
– Administrativo de la Administración pública.
– Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías.
– Técnico en gestión de cobros.
– Responsable de atención al cliente.

7. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la
empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para
gestionarlos.
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.
c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la
empresa, para elaborar documentos y comunicaciones.
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos,
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relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información
para elaborar documentos y comunicaciones.
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con
la gestión empresarial.
f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa
para proponer líneas de actuación y mejora.
g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para
clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos.
h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y
fiscal para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada.
i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión
contable y fiscal.
j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa,
reconocer los productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar
los métodos de cálculo financieros para supervisar la gestión de tesorería, la
captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de
inversión.
k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar,
interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos
establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos
humanos.
l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos
relacionados con el departamento de recursos humanos, analizando la
problemática laboral y la documentación derivada, para organizar y supervisar la
gestión administrativa del personal de la empresa.
m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos,
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cumplimentar documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de
negociación con proveedores y de asesoramiento a clientes, para realizar la
gestión administrativa de los procesos comerciales.
n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada
caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional
para desempeñar las actividades relacionadas.
ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión
administrativa

en

la

presentación

de

documentos

en

organismos

y

administraciones públicas.
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados
con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías
de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos
que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida
personal.
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas,
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones,
problemas o contingencias.
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de
equipos de trabajo.
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos
que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores,
para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.
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t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y
colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo,
para garantizar entornos seguros.
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar
respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño para todos”.
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades
realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación
y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión
de calidad.
w)

Utilizar

procedimientos

relacionados

con

la

cultura

emprendedora,

empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una
pequeña empresa o emprender un trabajo.
x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales,
para participar como ciudadano democrático.

7.1. Objetivos generales relacionados con los objetivos generales del ciclo
- Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la
empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para
gestionarlos.
- Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.
- Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos
relacionados con el departamento de recursos humanos, analizando la
problemática laboral y la documentación derivada, para organizar y supervisar la
gestión administrativa del personal de la empresa.
- Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos
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que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida
personal.

8. MÓDULOS FORMATIVOS POR CURSO Y SU DISTRIBUCIÓN HORARIA

Los módulos profesionales de este ciclo formativo y su distribución horaria son los
siguientes:

Módulo profesional
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(horas)
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Segundo curso
Dos

Un
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trimestre

(h/semana)

(horas)
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0647 Gestión de la documentación jurídica y
95

3

95

3

160

5

140

4

la 160

5

130

4

90

3

90

3

empresarial(1)
0648 Recursos humanos y responsabilidad
social corporativa(1)
0649

Ofimática

y

proceso

de

información(1)
0650 Proceso integral de la actividad
comercial(1)

100

5

0179 Inglés

120

6

0658 Formación y orientación laboral

120

6

80
Horario reservado para el módulo impartido 140

4

(1)

en inglés
0652 Gestión de recursos humanos

7

40

2

400

400

40

40

0653 Gestión financiera
0654 Contabilidad y fiscalidad
0655 Gestión logística y comercial
0656 Simulación empresarial
Horario reservado para el módulo impartido
en inglés
0660 Formación en centros de trabajo
0657 Proyecto de administración y finanzas
Total en el ciclo formativo

2000

30

30

440

(1)

: Módulos profesionales transversales a otros títulos de Formación Profesional.
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9. ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES

Business Administration & Finance es un método pensado para cubrir las
necesidades de los alumnos/as que están cursando administración y gestión
dentro del marco de los estudios de formación profesional,. Este método es ideal
para alumnos/as que se están preparando para trabajar en áreas de
administración, finanzas, recursos humanos, servicios de atención al cliente y
logística.
En total contiene 20 unidades de cuatro páginas cada una en el Student’s Book,
en las que abundan los diálogos y las actividades para practicar la comprensión y
expresión orales, así como textos para practicar la comprensión escrita. En los
diálogos se resaltan aquellas palabras que forman parte del Useful Language de
la unidad y después de cada uno hay actividades de comprensión. Por lo tanto,
permite poner un especial énfasis en la comunicación.
El hecho de que las unidades 19 y 20 se centren en la búsqueda de empleo y en la
correcta redacción de un CV, así como que al final del Student’s Book haya una
Writing Guide con modelos para redactar correos electrónicos y diferentes tipos
de cartas y faxes, entre otras clases de textos, hacen de este un método
eminentemente práctico para los alumnos/as.
Todas las unidades del Student’s Book también guardan una misma estructura, lo
cual permite mantener el orden y la coherencia de contenidos para facilitar el
aprendizaje a los alumnos/as. Dentro de cada unidad se encontrarán dos lecturas
cortas seguidas de las actividades de comprensión mencionadas, un diálogo con
actividades sobre los contenidos del mismo, una sección centrada en el
vocabulario específico relacionado con el tema de la unidad, un listening y una
actividad de speaking para trabajar por parejas utilizando el vocabulario
aprendido. Además, en todas las unidades se incluyen cuadros con consejos
prácticos que destacan de forma breve aspectos culturales, del lenguaje
coloquial, etc., de tal manera que llaman la atención del alumno/a y facilitan su
memorización.
Además, se incluye una sección llamada Vocabulary Builder al final del Student’s
Book con una lista de palabras adicionales y de mayor dificultad correspondiente
a cada unidad. De este modo, los alumnos/as pueden trabajar con el vocabulario
activo, practicar la traducción de palabras a su propio idioma y tener contenidos
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extra para expandir sus conocimientos.

10. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS

Administration & Finance tiene un Student’s Books que consta de 20 unidades.
Dichas unidades se imparten del siguiente modo:
Business Administration & Finance – Temporalización
Unidad

Contenidos

Nº de sesiones

Notas

1er trimestre (42 horas aprox.)***
1

Presentación

UNIT 1: Office
Orientation / Finding
Your Way

UNIT 2: Office
Routines / Purchasing
Office Equipment

- Vocabulary Builder: puestos,
verbos, lugares de la oficina, dar
indicaciones
- Grammar: to be, have got,
pronombres, los posesivos
- Vocabulary Builder: rutinas de la
oficina, expresiones sobre
suministros de oficina, equipo de
oficina y compra de equipo de
oficina
- Grammar: Present Simple, el

7

7

impertivo, Let’s
UNIT 3: Using
Voicemail / Using the
Intranet

UNIT 4: Handling Mail
/ Using a Courier
Service

- Vocabulary Builder: utilizar los
mensajes de voz y la intranet
- Grammar: Present Continuous,
Present Continuous / Present
Simple

7

- Vocabulary Builder: tipos de
documentos, manejar el correo y
uso de servicios de mensajería
- Grammar: There is / There are,
cuantificadores y determinantes,
How much / How many

Test 1

7

1

UNIT 5: Shipping /
Import and Export

- Vocabulary Builder: envíos,
importaciones y exportaciones
- Grammar: Past Simple

7

UNIT 6: Receiving
Calls / Following Up
on Messages

- Vocabulary Builder: recibir
llamadas, hacer seguimiento a los
mensajes
- Grammar: be going to, Present
Continuous con valor de futuro,
futuro: will

7
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- Vocabulary Builder: programar
reuniones, reservar eventos fuera
de la oficina
- Grammar: primer condicional,
condicional cero, compuestos con
some / any / no

7

2º trimestre (43 horas aprox.)***

UNIT 8: Planning
Meetings / Taking
Minutes

- Vocabulary Builder: planear
reuniones, tomar notas de
reuniones
- Grammar: los verbos modales
(can, could, must, mustn’t,
should)

Test 2

1
- Vocabulary Builder: organizar
exposiciones, asistir a eventos
empresariales

UNIT 9: Organising
Exhibitions /
Attending Business
Events

- Grammar: have to / don’t have

UNIT 10: Making
Travel Arrangements
/ Booking Hotels and
Restaurants

- Vocabulary Builder: hacer
presparativos de viajes, reservar
hoteles y restaurantes
- Grammar: adjetivos
comparativos y superlativos

UNIT 11: Time Clock
Regulations / Security
in the Workplace

UNIT 12: Customer
Service / Handling
Complaints

7

7

to, don’t have to / mustn’t, may /
might, repaso de los verbos
modales

- Vocabulary Builder: normas
sobre el control de horarios de
trabajo, la seguridad en el lugar
de trabajo

7

7

- Grammar: comparación de los
adjetivos, adverbios de modo y de
cantidad
- Vocabulary Builder: atención al
cliente, encargarse de las
reclamaciones
- Grammar: Past Continuous, Past
Simple / Past Continuous

7

Test 3

1

Mid-Year Test

1

UNIT 13: Market
Research / Marketing
Strategies

- Vocabulary Builder: estudio de
mercado, estrategias de
marketing
- Grammar: Present Perfect
Simple

7

UNIT 14: Cash Flow /
Accounting

- Vocabulary Builder: el flujo de
caja, la contabilidad
- Grammar: Present Perfect
Simple / Past Simple, used to

7
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3er trimestre (38 horas aprox.)***
UNIT 15: Banking /
Insurance

- Vocabulary Builder: la banca,
los seguros
- Grammar: Past Perfect Simple

7

- Vocabulary Builder: comercio
UNIT 16: Global Ecommerce / Dealing
with Suppliers

electrónico global, tratar con los
proveedores
- Grammar: pronombres de
relativo

Test 4

7

1

UNIT 17: Training /
Teamwork

- Vocabulary Builder: la
formación, el trabajo en equipo
- Grammar: estilo indirecto

7

- Vocabulary Builder: habilidades
UNIT 18: Leadership
Skills / Strategy
Planning

de liderazgo, planificación
estratégica
- Grammar: la pasiva

7

UNIT 19: Applying for
a Job / Interviewing

- Vocabulary Builder: solicitar un
empleo, entrevistas
- Grammar: segundo condicional,
tercer condicional

7

UNIT 20: Preparing a
CV / Writing a CV

- Vocabulary Builder: preparar un
CV
- Grammar: repaso gramatical

7

Test 5

1

Final Test

1

TOTAL: 156* SESIONES (130 horas aprox.)***

*** Dependerá del ritmo de trabajo y de las circunstancias que puedan producirse
a lo largo del curso (vacaciones, semana cultural, fiestas locales, etc.).
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Secuenciación de las unidades:
UNIT 1
a) Objetivos
• Comprender una conversación sobre la organización de una empresa y otra
sobre la recepción de visitas en la oficina.
• Comprender un texto escrito sobre la organización de una empresa y otro
sobre la ubicación de los lugares en un edificio de oficinas.
• Emitir mensajes orales relacionados con la organización de una empresa y con
la recepción de visitas en la oficina.
• Elaborar una tarjeta de visita y escribir un texto para presentarse en la nueva
empresa.
• Aprender vocabulario relacionado con los puestos de trabajo en una empresa
y las tareas propias de cada uno, lugares de un edificio de oficinas e
instrucciones sobre cómo llegar a ellos.
• Aprender y utilizar correctamente el verbo to be, have got, los pronombres y,
los posesivos.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicos de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
1.1.

Comprensión oral de una conversación entre una empleada recién

llegada a la empresa y un compañero.
1.2. Comprensión oral de palabras relacionadas con puestos de trabajo
en una empresa y saber relacionar dichos puestos con las tareas propias
de cada uno.
1.3.

Your Turn: comprensión oral de la presentación del nuevo director

de marketing al resto de compañeros de departamento con el fin de
relacionarlos con los nombres que se mencionan y las tareas propias de
cada uno
1.4. Comprensión oral de conversaciones entre empleados y personas
que llegan de visita a la oficina.
1.5. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con
lugares en un edificio de oficinas e indicaciones para llegar a ellos.
• Reading
1.6. Lectura de un correo electrónico con el esquema de la organización
de una empresa.
1.7. Lectura de dos correos electrónicos que relacionan puestos de
trabajo en una empresa con sus respectivas ubicaciones dentro del
edificio.
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• Speaking
1.8.

Práctica de un diálogo en el que un empleado da la bienvenida a la

empresa a una nueva compañera.
1.9. Práctica de varios diálogos breves en el que los empleados están
recibiendo a las visitas.
1.10. Your Turn: práctica de un diálogo en el que uno da indicaciones
para llegar a un lugar de la oficina y el otro tiene que localizarlo en el
plano que se facilita.
• Writing
1.11. Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen
a cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
1.12. Elaboración de una tarjeta de visita partiendo de un modelo previo.
1.13. Redacción de un correo electrónico para presentarse al resto de
compañeros tras llegar recientemente a una empresa.
• Vocabulary Builder
1.14. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los puestos
de trabajo en una empresa y las tareas propias de cada uno, lugares de
un edificio de oficinas e instrucciones sobre cómo llegar a ellos.
• Grammar
1.15. Hacer descripciones y dar información utilizando el verbo to be.
1.16. Expresión de posesión y características utilizando el verbo have got.
1.17. Uso correcto de los pronombres y de los posesivos.
1.18. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través
de distintas actividades.
• Tips
1.19. Uso de sinónimos.
1.20. Uso correcto de la denominación de las plantas de un edificio
atendiendo a la distinción de la misma en el Reino Unido y en EE. UU.

UNIT 2
a) Objetivos
• Comprender una conversación sobre tareas y rutinas en la oficina y otra sobre
el encargo de materiales de oficina.
• Comprender un texto escrito sobre un anuncio de un puesto de trabajo y otro
sobre el presupuesto de una empresa que vende material de oficina.
• Emitir mensajes orales relacionados con tareas y rutinas en la oficina y con el
encargo de materiales de oficina.
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• Escribir un correo electrónico para solicitar un presupuesto y otro para enviar
un presupuesto.
• Aprender vocabulario relacionado con las tareas y rutinas en la oficina y los
materiales de oficina y su encargo.
• Aprender y utilizar correctamente el Present Simple, el impertivo y Let’s.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicos de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
a) Listening
1.21. Comprensión oral de un diálogo entre una empleada y su jefe sobre
tareas y rutinas en la oficina.
1.22. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con tareas
y rutinas en la oficina.
1.23. Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos
auxiliares administrativas sobre las tareas a realizar con el fin de señalar
las que se mencionan de entre la lista que se da.
1.24. Comprensión oral de una conversación entre un empleado y un
proveedor de materiales de oficina para hacer un encargo.
1.25. Comprensión oral de palabras relacionadas con materiales de oficina
y su encargo.
• Reading
1.26. Lectura de un anuncio de un puesto de trabajo.
1.27. Lectura de un correo electrónico con el presupuesto de una
empresa que vende material de oficina.
• Speaking
1.28. Práctica de un diálogo sobre las tareas y rutinas en una oficina.
1.29. Práctica de un diálogo sobre el encargo de materiales de oficina.
1.30. Your Turn: práctica de un diálogo en el que un empleado llama por
teléfono a un proveedor de materiales de oficina para hacer un encargo.
a) Writing
1.31. Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen
a cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
1.32. Redacción de un correo electrónico para solicitar un presupuesto de
materiales de oficina.
1.33. Redacción de un correo electrónico para enviar un presupuesto de
materiales de oficina.
• Vocabulary Builder
1.34. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las tareas y
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rutinas en la oficina y los materiales de oficina y su encargo.
• Grammar
1.35. Expresión de hechos generales y hábitos utilizando el Present
Simple. Uso y formación. Expresiones temporales y adverbios.
1.36. Uso correcto del imperativo.
1.37. Hacer sugerencias y proponer planes con Let’s.
1.38. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través
de distintas actividades.
• Tips
1.39. Uso de could / would para hacer peticiones de manera educada.
1.40. Uso de abreviaturas.
1.41. Expresión correcta de datos numéricos.

UNIT 3
a) Objetivos
-

Comprender una conversación sobre el uso del buzón de voz y otra sobre la
revisión de un correo electrónico antes de enviarlo.

-

Comprender un texto escrito informando del nuevo buzón de voz de la
empresa y otro sobre los pasos a seguir para utilizar Intranet

-

Emitir mensajes orales relacionados con el uso del buzón de voz y con la
revisión de un correo electrónico antes de enviarlo.

-

Aprender vocabulario relacionado con el uso del buzón de voz e Intranet.
Aprender y utilizar correctamente el Present Continuous y sus diferencias con
el Present Simple.

-

Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicas de los países de habla inglesa.

b) Contenidos
• Listening
1.42. Comprensión oral de una conversación en la que el supervisor del
departamento de informática está explicando a un empleado cómo se
utiliza el buzón de voz.
1.43. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el uso
del buzón de voz.
1.44. Your Turn: comprensión oral de una conversación entre una
empleada y un compañero del departamento de informática sobre los
pasos a seguir para grabar un mensaje saliente en el buzón de voz con el
fin de elegir las respuestas correctas a las preguntas que se dan.
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1.45. Comprensión oral de una conversación entre dos empleados que
están revisando un correo electrónico antes de enviarlo.
1.46. Comprensión oral de palabras relacionadas con el uso de Intranet.
• Reading
1.47. Lectura de un correo electrónico informando sobre el nuevo buzón
de voz de la empresa.
1.48. Lectura de un memorándum de una empresa con los pasos a seguir
para utilizar Intranet.
• Speaking
1.49. Práctica de un diálogo sobre los pasos a seguir para utilizar el buzón
de voz.
1.50. Práctica de un diálogo sobre la revisión de un correo electrónico
antes de enviarlo.
1.51. Your Turn: práctica de un diálogo entre un nuevo director y una
persona del departamento de informática para explicarle cómo se
utiliza el buzón de voz e Intranet.
• Writing
1.52. Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen
a cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Vocabulary Builder
1.53. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el uso del
buzón de voz e Intranet.
• Grammar
1. Expresión de acciones que están teniendo lugar en el momento en que
se habla utilizando el Present Continuous. Uso y formación. Expresiones
temporales.
2. Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous.
3. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
1.54. Expresión oral correcta de las claves para acceder al buzón de voz.
1.55. Diferentes formas de referirse a las letras mayúsculas.

UNIT 4
a) Objetivos
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• Comprender una conversación sobre la gestión del correo saliente en una
oficina y otra sobre los pasos a seguir para el envío de mercancía en una
empresa de transportes.
• Comprender un texto escrito sobre cómo seleccionar el correo entrante de
una oficina y otro sobre la hoja de ruta de una empresa de transportes.
• Emitir mensajes orales relacionados con la gestión de correo saliente en una
oficina y los pasos a seguir para hacer un envío en una empresa de
transportes.
• Aprender vocabulario relacionado con los tipos de documentos, la gestión del
correo y los envíos.
• Aprender y utilizar correctamente las estructuras There is / There are, los
cuantificadores y determinantes, How much / How many, el verbo to be en
pasado y There was / There were.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicos de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
1.56. Comprensión oral de una conversación entre un nuevo empleado y
su jefe sobre la gestión del correo saliente en una oficina.
1.57. Comprensión oral de palabras relacionadas con los distintos tipos de
documentos y la gestión del correo.
1.58. Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos
empleados sobre cómo clasificar el correo entrante con el fin de señalar
las cosas que mencionan de entre la lista que se da.
1.59. Comprensión

oral

de

una

conversación

entre

el

jefe

del

departamento de envíos y un nuevo empleado de una empresa de
transportes sobre los pasos a seguir para hacer los envíos.
1.60. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los
envíos.
• Reading
1.61. Lectura de una página de un manual del empleado sobre cómo
seleccionar el correo entrante de una oficina.
1.62. Lectura de una hoja de ruta de una empresa de transportes.
• Speaking
1.63. Práctica de un diálogo sobre la gestión del correo saliente de una
oficina.
1.64. Práctica de un diálogo sobre los pasos a seguir para hacer los envíos
en una empresa de transportes.
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1.65. Your Turn: práctica de un diálogo entre un jefe y su empleado sobre
cómo enviar unas mercancías.
• Writing
1.66. Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen
a cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Vocabulary Builder
1.67. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los tipos de
documentos, la gestión del correo y los envíos.
• Grammar
1.68. Uso correcto de las estructuras There is / There are para expresar
la existencia de elementos contables y no contables.
1.69. Uso correcto de los cuantificadores y determinantes.
1.70. Preguntar por cantidades utilizando las estructuras How much / How
many.
1.71. Hacer descripciones y dar información en el pasado utilizando el
verbo
to be en pasado.
1.72. Uso correcto de las estructuras There was / There were para
expresar la existencia de elementos contables y no contables en el
pasado.
1.73. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través
de distintas actividades.
• Tips
1.74. Diferentes maneras de denominar en inglés británico e inglés
americano los mismos conceptos relacionados con el correo.
1.75. Diferentes tipos de correo típicos del Reino Unido.
1.76. Uso de abreviaturas.

UNIT 5
a) Objetivos
• Comprender una conversación sobre la contratación de los servicios de una
nueva empresa de transporte marítimo de mercancías y otra sobre la idea de
emprender un nuevo negocio.
• Comprender un texto escrito sobre el envío de mercancía por transporte
marítimo y otro sobre una empresa que se dedica a asesorar a otras empresas
que están interesadas en importar productos de Asia.
• Emitir mensajes orales relacionados con la contratación de los servicios de
una nueva empresa de transporte marítimo de mercancía y con la idea de
emprender un negocio.
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• Escribir un correo electrónico interesándose sobre el estado de una mercancía
que se ha enviado por transporte marítimo.
• Aprender vocabulario relacionado con el transporte marítimo de mercancías y
las importaciones y exportaciones.
• Aprender y utilizar correctamente el Past Simple.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicos de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
1.77. Comprensión oral de una conversación entre el jefe de operaciones
marítimas y el presidente de la compañía sobre la contratación de los
servicios de una nueva empresa de transporte marítimo para hacer sus
envíos.
1.78. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el
transporte marítimo de mercancías.
1.79. Your Turn: comprensión oral de una conversación entre la jefa de
operaciones marítimas de una empresa y el jefe de ventas de la empresa
de transporte marítimo con el fin de completar unas frases.
1.80. Comprensión oral de una conversación entre dos socios sobre la idea
de emprender un nuevo negocio por parte de uno de ellos.
1.81. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las
importaciones y exportaciones.
• Reading
1.82. Lectura de un contrato de transporte marítimo.
1.83. Lectura de una página web de una empresa que se dedica a asesorar
a otras empresas que están interesadas en importar productos de Asia.
• Speaking
1.84. Práctica de un diálogo sobre la contratación de los servicios de una
nueva empresa de transporte marítimo de mercancías.
1.85. Práctica de un diálogo sobre la idea de emprender un nuevo
negocio.
1.86. Your Turn: práctica de un diálogo en el que un jefe presenta al
presidente de la compañía una idea para ampliar el negocio.
• Writing
1.87. Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen
a cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
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1.88. Redacción de un correo electrónico interesándose sobre el estado
de una mercancía que se ha enviado por transporte marítimo.
• Vocabulary Builder
1.89. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el transporte
marítimo de mercancías y las importaciones y exportaciones
• Grammar
1.90. Expresión de acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado
utilizando el Past Simple. Uso y formación. Expresiones temporales.
1.91. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través
de distintas actividades.
• Tips
1.92. Uso de abreviaturas en los documentos para el transporte marítimo.
1.93. Uso correcto del prefijo -dis para la formación de palabras con el
significado opuesto.

UNIT 6
a) Objetivos
• Comprender conversaciones relacionadas con la recepción de llamadas, así
como varias conversaciones en las que se devuelven las llamadas a las
personas que han dejado mensaje.
• Comprender un texto escrito sobre instrucciones para manejar una centralita
y otro sobre unos mensajes telefónicos anotados en una agenda.
• Emitir mensajes orales relacionados con la recepción de llamadas y con las
llamadas que se realizan a las personas que han dejado recado.
• Aprender vocabulario relacionado con la recepción de llamadas y las llamadas
que se realizan a las personas que han dejado recado.
• Aprender y utilizar correctamente el futuro con be going to, el Present
Continuous con valor de futuro y el futuro con will.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicos de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
• Comprensión oral de tres conversaciones telefónicas en las que un jefe
le da unas pautas a su secretaria sobre cómo atender algunas llamadas.
• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la
recepción de llamadas.

IES BEZMILIANA

680

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

• Your Turn: comprensión oral de dos conversaciones telefónicas que
tienen lugar en dos empresas para indicar los datos correctos que se dan
en cada caso.
• Comprensión oral de dos conversaciones telefónicas en el que dos
directivos devuelven las llamadas a las personas que les han dejado
mensaje.
• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las
llamadas que se realizan a las personas que han dejado recado.
• Reading
1.1.
Lectura de una página web con instrucciones para manejar una
centralita.
1.2.
Lectura de una lista de mensajes telefónicos en una agenda de un
auxiliar administrativo.
• Speaking
• Práctica de tres diálogos sobre la gestión de llamadas telefónicas.
• Práctica de diálogos en los que se devuelven llamadas a personas que
han dejado mensaje.
• Your Turn: práctica de una conversación telefónica entre un comercial
y un cliente para dejar un recado a una tercera persona.
• Writing
• Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Vocabulary Builder
• Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la recepción de
llamadas y las llamadas que se realizan a personas que han dejado
recado.
• Grammar
a)a)
Expresión de planes futuros e intenciones, acciones que están a
punto de suceder y acontecimientos futuros basados en pruebas del
presente utilizando el futuro con be going to. Uso y formación.
Expresiones temporales.
a)b)

Expresión de planes futuros definitivos utilizando el Present

Continuous. Uso y formación.
a)c)

Expresión

de

citas

programadas,

predicciones,

decisiones

espontáneas y promesas a través del futuro con will. Uso y formación.
Expresiones temporales.
• Tips
• Uso de los verbos modales can y may para pedir y dar permiso.
• Uso de abreviaturas.
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UNIT 7
a) Objetivos
• Comprender una conversación telefónica sobre el cambio de fecha de una
reunión y una conversación sobre los pasos a seguir para organizar un
congreso fuera de las instalaciones de la oficina.
• Comprender un texto escrito sobre la programación de reuniones y otro sobre
agencias especializadas en la organización de eventos para empresas.
• Emitir mensajes orales relacionados con los cambios de fecha de reuniones y
con los preparativos para organizar un congreso.
• Escribir un correo electrónico para solicitar la celebración de una reunión y
otro para aceptar la invitación a una reunión.
• Aprender vocabulario relacionado con la programación de reuniones, cambios
de fecha y/u hora de reuniones, así como la organización de eventos fuera de
las instalaciones de la oficina.
• Aprender y utilizar correctamente el primer condicional, el condicional cero y
los compuestos con some / any / no.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicos de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
- Comprensión oral de una conversación telefónica entre dos empleados
para cambiar de fecha una reunión.
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la
programación de reuniones.
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre el responsable
del equipo de producción y su jefe para organizar una reunión con el fin
de completar un formulario que se da.
- Comprensión oral de una conversación entre un director de marketing y
su ayudante personal sobre los preparativos para organizar un congreso
fuera de las instalaciones de la oficina.
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la
organización de eventos fuera de las instalaciones de la oficina.
• Reading
• Lectura de un formulario y un correo electrónico sobre la programación
de una reunión.
• Lectura de una página web sobre una agencia especializada en la
organización de eventos para empresas.
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• Speaking
- Práctica de un diálogo entre dos empleadas para cambiar de fecha una
reunión.
- Práctica de un diálogo entre un director de marketing y su ayudante
personal sobre los preparativos para organizar un congreso fuera de las
instalaciones de la oficina.
- Your Turn: práctica de un diálogo en el que un director de marketing
habla con el encargado de una agencia de organización de eventos para
empresas sobre un lugar para la celebración de una conferencia.
• Writing
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
- Redacción de un correo electrónico para solicitar la celebración de una
reunión
- Redacción de otro correo electrónico para aceptar la invitación a una
reunión.
• Vocabulary Builder
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la programación
de reuniones, cambios de fecha y/u hora de reuniones, así como la
organización de eventos fuera de las instalaciones de la oficina.
• Grammar
- Expresión de cosas que pueden suceder en el futuro a través del primer
condicional. Uso y formación.
- Uso del condicional cero para hablar de hechos o verdades universales.
- Uso de someone, anyone y no one para hablar de personas; something,
anything y nothing para hablar de cosas y somewhere, anywhere y
nowhere para hablar de lugares.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades
• Tips
- Uso de las conjunciones because, since y as para expresar la causa por
la que algo ocurrió.
- Uso de palabras con varias categorías gramaticales.

UNIT 8
a) Objetivos
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• Comprender una conversación sobre los preparativos para una reunión y otra
sobre el proceso de levantar acta de una reunión.
• Comprender un texto escrito que consiste en unas notas de una agenda y un
acta de una reunión.
• Emitir mensajes orales relacionados con los preparativos para una reunión y
con el proceso de levantar acta de una reunión.
• Escribir un correo electrónico para cambiar de fecha una reunión.
• Aprender vocabulario relacionado con la organización de reuniones y el
proceso de levantar acta de una reunión.
• Aprender y utilizar correctamente los verbos modales (can, could, must,
mustn’t, should).
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicos de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
- Comprensión oral de una conversación entre un director de marketing y
su ayudante sobre los preparativos para una reunión.
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la organización de
reuniones.
- Your Turn: comprensión de los datos más relevantes de una reunión de
un director de marketing con su departamento con el fin de elegir la
respuesta correcta para cada opción que se da.
- Comprensión oral de una conversación entre dos responsables del
departamento de ventas sobre el proceso de levantar acta de una
reunión.
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el proceso
de levantar acta de una reunión.
• Reading
- Lectura de unas notas de una agenda de un director de marketing.
- Lectura de un acta de reunión.
• Speaking
- Práctica de un diálogo entre un director de marketing y su ayudante
sobre los preparativos para una reunión.
- Práctica de un diálogo entre dos responsables del departamento de
ventas sobre el proceso de levantar acta de una reunión.
- Your Turn: hacer y contestar preguntas para completar las actas de una
reunión que tuvo lugar para hablar sobre la organización de una
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convención.
• Writing
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
- Redacción de un correo electrónico para cambiar de fecha una reunión
• Vocabulary Builder
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la organización
de reuniones y el proceso de levantar acta de una reunión.
• Grammar
- Uso correcto y formación de los verbos modales can, could, must,
mustn’t y should.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
- Diferencias en el uso de los verbos discuss y chat.
- Datos curiosos sobre el significado de la abreviatura cc que aparece en
los correos electrónicos.

UNIT 9
a) Objetivos
• Comprender una conversación sobre el diseño del stand de la empresa para
una exposición y otra sobre la toma de contacto con los asistentes a una
exposición.
• Comprender un texto escrito que es una invitación a una exposición y otro con
fórmulas que ayude a los empleados de una empresa a establecer contacto
con otros asistentes a una exposición.
• Emitir mensajes orales relacionados con el stand de una empresa en una
exposición y con la toma de contacto con posibles clientes.
• Escribir un texto para un folleto de una exposición.
• Aprender vocabulario relacionado con la organización de exposiciones y la
toma de contacto con posibles clientes.
• Aprender y utilizar correctamente have to / don’t have to, don’t have to /
mustn’t y may / might. Repasar los verbos modales.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicos de los países de habla inglesa.
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b) Contenidos
• Listening
- Comprensión oral de una conversación entre dos empleados que
intercambian ideas sobre el diseño del stand de una empresa para una
exposición.
- Comprensión oral de palabras y expresiones que tienen que ver con la
organización de exposiciones.
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre una directora
de una exposición y un cliente para señalar las cosas que se mencionan
de entre la lista que se da.
- Comprensión oral de una conversación entre dos asistentes a una
exposición para establecer contactos profesionales.
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la toma de
contacto con posibles clientes.
• Reading
- Lectura de una invitación a una exposición.
- Lectura de un memorándum de una empresa con fórmulas para que los
empleados sepan cómo entablar conversación con otros asistentes a la
exposición.
• Speaking
- Práctica de un diálogo en el que dos empleados intercambian ideas
sobre el diseño del stand de la empresa para una exposición.
- Práctica de un diálogo entre dos asistentes a la exposición para
establecer contactos profesionales.
- Your Turn: práctica de un diálogo entre dos directivos que asisten a una
exposición para establecer contactos profesionales.
• Writing
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
- Redacción de un texto para un folleto de una exposición.
• Vocabulary Builder
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la organización
de exposiciones y la toma de contacto con posibles clientes.
• Grammar
- Uso correcto, formación y contraste de have to / don’t have to, don’t
have to / mustn’t y may / might.
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- Repaso de los verbos modales vistos en la unidad 8.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
- Datos curiosos sobre Hong Kong.
- Costumbres típicas de distintos países a la hora de saludar a alguien a
quien conoces por primera vez en el ámbito laboral.

UNIT 10
a) Objetivos
• Comprender una conversación sobre la reserva de un billete de avión y otra
sobre la reserva en un hotel.
• Comprender un texto escrito sobre la reserva de billetes de avión y el alquiler
de coches y otro que anuncia un hotel.
• Emitir mensajes orales relacionados con la reserva de billetes de avión y con
las reservas en hoteles.
• Escribir un texto con un itinerario de viaje.
• Aprender vocabulario relacionado con los preparativos para los viajes, y las
reservas en hoteles y restaurantes.
• Aprender y utilizar correctamente los adjetivos comparativos y superlativos.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicos de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un agente de
viajes y el ayudante personal del presidente de una compañía que llama
para reservar un billete de avión.
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre los preparativos para
los viajes.
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un empleado de
una agencia de alquiler de coches y un posible cliente con el fin de
rellenar el formulario que se da.
- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un agente de
reservas de un hotel y el ayudante personal del director financiero que
llama para hacer una reserva.
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las
reservas en hoteles y restaurantes.
• Reading
- Lectura de un correo electrónico sobre la reserva de un billete de avión
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y el alquiler de un coche.
- Lectura de un folleto que anuncia un hotel en Hong Kong que incluye
sus tarifas de alojamiento y servicios.
• Speaking
- Práctica de un diálogo sobre la reserva de un vuelo.
- Práctica de un diálogo sobre la reserva en un hotel.
- Your Turn: práctica de un diálogo en el que una persona llama a un
hotel para pedir información y el agente de reservas del hotel le da la
información.
• Writing
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
- Redacción de un texto con un itinerario de viaje.
• Vocabulary Builder
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los preparativos
para los viajes, y las reservas en hoteles y restaurantes.
• Grammar
- Uso de los adjetivos comparativos, tanto regulares como irregulares.
Formación de la estructura.
- Uso de los adjetivos superlativos, tanto regulares como irregulares.
Formación de la estructura.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
• Diferentes formas de clasificar los coches en las agencias de alquiler.
• Diferentes tipos de billetes de avión.
• Uso de palabras con más de un significado en inglés.

UNIT 11
a) Objetivos
• Comprender una conversación sobre la normativa reguladora del control
horario de los empleados y otra sobre sistemas de seguridad.
• Comprender un texto escrito sobre las vacaciones y los permisos laborales y
otro sobre las normas de seguridad en una empresa.
• Emitir mensajes orales relacionados con la normativa reguladora del control
horario de los empleados y con los sistemas de seguridad.
• Aprender vocabulario relacionado con el control de asistencia de los
empleados y los sistemas de seguridad en el lugar de trabajo.
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• Aprender y utilizar correctamente la comparación de los adjetivos y los
adverbios de modo y de intensidad.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicos de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
- Comprensión oral de una conversación entre el director de recursos
humanos y una empleada sobre la normativa reguladora del control
horario de los empleados.
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el registro de control
de asistencia de los empleados.
- Your Turn: comprensión oral de una conversación en el que una
empleada le pide a su jefe permiso para cogerse unos días de vacaciones
con el fin de elegir la respuesta correcta para cada opción que se da.
- Comprensión oral de una conversación en la que el responsable de
seguridad de la empresa le explica las normas de seguridad a un nuevo
empleado.
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los
sistemas de seguridad en el lugar de trabajo.
• Reading
- Lectura de una página de preguntas frecuentes sobre las vacaciones y
los permisos por enfermedad en el trabajo.
- Lectura de un texto con las normas de seguridad de una empresa.
• Speaking
- Práctica de un diálogo sobre el control de asistencia y puntualidad de
los empleados.
- Práctica de un diálogo sobre las normas de seguridad en una empresa.
- Your Turn: hacer y contestar preguntas para comparar los registros de
horas trabajadas de cada uno.
• Writing
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Vocabulary Builder
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el control de
asistencia de los empleados y los sistemas de seguridad en el lugar de
trabajo.
• Grammar
- Usos y formación de la comparación de adjetivos utilizando diferentes
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estructuras como (not) as ... as, too …, (not) enough ..., less ... than,
the least ...
- Uso de los adverbios de modo y de intensidad.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
- Uso de phrasal verbs.
- Uso de abreviaturas.
- Palabras que han adoptado nuevos significados en el sector de la
tecnología.

UNIT 12
a) Objetivos
• Comprender una conversación sobre las reclamaciones de los clientes y una
conversación telefónica sobre la gestión de una reclamación.
• Comprender un texto escrito sobre cómo ocuparse de las reclamaciones de los
clientes y una carta de reclamación solicitando la devolución íntegra del
importe de un viaje, así como una compensación por el mal servicio.
• Emitir mensajes orales relacionados con reclamaciones de clientes y con la
gestión de reclamaciones.
• Escribir una carta de reclamación y otra para responder una reclamación.
• Aprender vocabulario relacionado con el servicio de atención al cliente y la
gestión de quejas de clientes.
• Aprender y utilizar correctamente el Past Continuous y sus diferencias con el
Past Simple.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo el
mundo de los negocios típicos de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
- Comprensión oral de una conversación entre la responsable del
departamento de atención al cliente y una de sus agentes sobre las
quejas de varios clientes por la atención recibida por parte de una de
sus agentes.
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el servicio de
atención al cliente.
- Your Turn: comprensión oral de dos conversaciones entre dos agentes
del departamento de atención al cliente y unos clientes sobre unas
reclamaciones con el fin de completar los formularios con los datos
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correctos.
- Comprensión oral de una conversación telefónica entre el director del
departamento de atención al cliente y un cliente sobre la reclamación
por un mal servicio y las gestiones que se llevarán a cabo para
solucionarlo.
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la gestión
de reclamaciones.
• Reading
- Lectura de un correo electrónico sobre cómo ocuparse de las
reclamaciones de los clientes.
- Lectura de una carta de reclamación solicitando la devolución íntegra
del importe del viaje, así como una compensación por el mal servicio.
• Speaking
- Práctica de un diálogo sobre las reclamaciones de unos clientes.
- Práctica de un diálogo sobre la reclamación por un mal servicio y las
gestiones que se llevarán a cabo para solucionarlo.
- Your Turn: práctica de un diálogo entre el director del departamento
de atención al cliente y un cliente en el que uno realiza una
reclamación y el otro gestiona la reclamación.
• Writing
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
- Redacción de una carta para realizar una reclamación.
- Redacción de otra carta para responder una reclamación.
• Vocabulary Builder
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el servicio de
atención al cliente y la gestión de quejas de clientes.
• Grammar
- Expresión de acciones en progreso en un momento determinado del
pasado y de dos o más acciones en progreso que suceden a la vez en el
pasado utilizando el Past Continuous. Uso y formación. Expresiones
temporales.
- Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
- Consejos para gestionar las reclamaciones de clientes.
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- Uso de los conectores de adición moreover, furthermore, in addition y
as well as para añadir ideas sobre un mismo tema.

UNIT 13
a) Objetivos
• Comprender una conversación sobre la elaboración de un estudio de mercado
para dar a conocer un nuevo producto y una conversación telefónica sobre
una oferta de una empresa de servicios informáticos para captar nuevos
clientes.
• Comprender un texto escrito sobre las pautas a seguir para la elaboración de
un estudio de mercado y otro sobre los temas a tratar en una reunión para
definir las estrategias de venta de un coche eléctrico que va a salir al
mercado.
• Emitir mensajes orales relacionados con la elaboración de estudios de
mercado para dar a conocer nuevos productos y con la contratación de
servicios de una empresa de mantenimiento informático por vía telefónica.
• Escribir un texto describiendo un producto.
• Aprender vocabulario relacionado con la elaboración de estudios de mercado
y las estrategias de venta para dar a conocer nuevos productos.
• Aprender y utilizar correctamente el Present Perfect Simple.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicos de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
- Comprensión oral de una conversación entre dos directivos de
marketing sobre la elaboración de un estudio de mercado para dar a
conocer un nuevo producto.
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la
elaboración de estudios de mercado.
- Your Turn: comprensión oral de una encuesta telefónica para completar
el formulario con las respuestas de la persona encuestada.
- Comprensión oral de una conversación telefónica en la que una
teleoperadora trata de convencer a una posible cliente para que
contrate los servicios de su empresa de mantenimiento informático.
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las
estrategias de venta para da a conocer nuevos productos.
• Reading
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- Lectura de un texto con algunas pautas a seguir para realizar un estudio
de mercado.
- Lectura de un correo electrónico sobre los temas a tratar en una
reunión donde se van a definir las estrategias de venta de un coche
eléctrico que va a salir al mercado.
• Speaking
- Práctica de un diálogo sobre la elaboración de un estudio de mercado
para dar a conocer un nuevo producto.
- Práctica de un diálogo sobre una oferta de una empresa de
mantenimiento informático a una posible clienta para que contrate sus
servicios.
- Your Turn: práctica de un diálogo en el que un teleoperador trata de
convencer a un posible cliente para que se haga miembro de un club.
• Writing
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
- Redacción de un texto describiendo un producto.
• Vocabulary Builder
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la elaboración de
estudios de mercado y las estrategias de venta para dar a conocer
nuevos productos.
• Grammar
- Expresión de acciones que empezaron en el pasado y que son relevantes
o continúan en el presente utilizando el Present Perfect Simple. Uso y
formación. Expresiones temporales.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
• Datos curiosos sobre el significado de la palabra “marketing”.
• Uso de abreviaturas.

UNIT 14
a) Objetivos
• Comprender una conversación sobre la situación financiera de una empresa y
otra sobre la posibilidad de invertir en un pequeño negocio.
• Comprender un texto escrito sobre el estado de flujo de caja y una hoja de
balance de una empresa.
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• Emitir mensajes orales relacionados con la situación financiera de una
empresa y con la posibilidad de invertir en un pequeño negocio.
• Escribir un informe de resultados.
• Aprender vocabulario relacionado con el flujo de caja y la contabilidad.
• Aprender las diferencias entre el Present Perfect Simple y el Past Simple y
utilizar correctamente la estructura used to.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicos de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
• Comprensión oral de una conversación entre el director financiero y el
presidente sobre la situación financiera de la empresa.
• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el flujo de
caja.
• Your Turn: comprensión oral de una entrevista en la radio a un analista
empresarial para señalar las cosas que se mencionan de entre la lista
que se da.
• Comprensión oral de una conversación entre un analista de inversiones
y un inversor sobre la posibilidad de invertir en un pequeño negocio.
• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la
contabilidad.
• Reading
• Lectura del estado de flujo de caja de una empresa.
• Lectura de una hoja de balance de una empresa.
• Speaking
• Práctica de un diálogo sobre la situación financiera de una empresa.
• Práctica de un diálogo sobre la posibilidad de invertir en un pequeño
negocio.
• Your Turn: práctica de un diálogo entre dos socios que quieren invertir
en una empresa joven que da beneficios pero que tiene un problema de
liquidez para completar los balances.
• Writing
• Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Redacción de un informe de resultados.
• Vocabulary Builder
• Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el flujo de caja y
la contabilidad
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• Grammar
• Contraste entre las expresión de acciones del pasado que están
relacionadas con el presente para enfatizar la importancia de los
resultados de acción utilizando el Present Perfect Simple y de las
acciones del pasado que empezaron y terminaron en el pasado, con lo
que no tienen relación con el presente, utilizando el Past Simple.
• Expresión de hábitos y estados en el pasado que ya están terminados en
el presente utilizando la estructura used to.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
• Diferentes maneras de denominar en inglés británico e inglés
americano las fechas.
• Uso de términos relacionados con las finanzas.
• Uso de la hoja de balance en una empresa.

UNIT 15
a) Objetivos
• Comprender una conversación sobre la posibilidad de solicitar un crédito para
financiar las necesidades de liquidez de un negocio y otra sobre seguros para
empresas.
• Comprender un texto escrito sobre préstamos bancarios para empresas y otro
sobre distintas ofertas de seguros para empresas.
• Emitir mensajes orales relacionados con la solicitud de créditos para cubrir la
necesidades de liquidez de una empresa y con los seguros para empresas.
• Aprender vocabulario relacionado con el sector bancario y de seguros.
• Aprender y utilizar correctamente el Past Perfect Simple.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicos de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
• Comprensión oral de una conversación entre la propietaria de un
pequeño negocio y su contable sobre la posibilidad de solicitar un crédito
para financiar las necesidades de liquidez de su empresa.
• Comprensión oral de palabras y expresiones que tienen que ver con el
sector bancario.
• Your Turn: comprensión oral de una conversación entre la propietaria
de un negocio y el director de cuentas de un banco para pedir un crédito
con el fin de completar un formulario.
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• Comprensión oral de una conversación entre la propietaria de un
negocio y un agente de seguros para pedir consejo sobre los seguros que
necesitaría contratar.
• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el sector
de los seguros.
• Reading
• Lectura de un folleto de un banco sobre préstamos bancarios para
empresas.
• Lectura de una página web de una compañía de seguros.
• Speaking
• Práctica de un diálogo sobre la solicitud de créditos para cubrir las
necesidades de liquidez de una empresa.
• Práctica de un diálogo sobre seguros para empresa.
• Your Turn: práctica de un diálogo entre dos socios que van a montar un
pequeño negocio.
• Writing
• Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Vocabulary Builder
• Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el sector
bancario y de seguros.
• Grammar
• Expresión de acciones que ocurrieron antes que otras en el pasado
utilizando el Past Perfect Simple. Uso y formación. Expresiones
temporales.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
• Diferencias entre una línea de crédito y un préstamo normal.
• Datos curiosos sobre la primera compañía de seguros de Inglaterra.

UNIT 16
a) Objetivos
• Comprender una conversación sobre la apertura de tiendas online y otra sobre
la búsqueda y selección de proveedores para un negocio.
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• Comprender un texto escrito sobre la creación de un sitio web de comercio
electrónico y otro sobre los criterios de selección de un buen proveedor para
un negocio.
• Emitir mensajes orales relacionados con la apertura de tiendas online y con la
búsqueda y selección de proveedores para un negocio.
• Aprender vocabulario relacionado con el comercio electrónico y la búsqueda y
selección de proveedores.
• Aprender y utilizar correctamente las oraciones de relativo.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicos de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
• Comprensión oral de una conversación entre dos propietarios de una
joyería que tienen la intención de abrir una tienda online.
• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el
comercio electrónico.
• Your Turn: comprensión oral de una entrevista en la radio a un experto
en comercio electrónico que da consejos para abrir una tienda online
con el fin de señalar los que se mencionan de entre la lista que se da.
• Comprensión oral de una conversación en la que un empresario habla
con un posible proveedor para su negocio.
• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la
búsqueda y selección de proveedores.
• Reading
• Lectura de una página web que anuncia los servicios de una empresa
para crear sitios web de comercio electrónico para otros negocios.
• Lectura de una entrada de un blog con consejos para seleccionar a un
buen proveedor para un negocio por Internet.
• Speaking
• Práctica de un diálogo sobre la posibilidad de abrir una tienda online.
• Práctica de un diálogo sobre la búsqueda y selección de proveedores
para un negocio.
• Your Turn: práctica de un diálogo entre el propietario de una tienda de
muebles online y un posible proveedor
• Writing
• Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
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• Vocabulary Builder
• Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el comercio
electrónico, y la búsqueda y selección de proveedores.
• Grammar
• Expresión de información esencial utilizando las oraciones de relativo
acerca de la persona, objeto, animal, lugar o momento a que se alude
en la oración principal.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
• Uso de expresiones para referirse a negocios que proporcionan servicio
las 24 horas del día.

UNIT 17
a) Objetivos
• Comprender una conversación sobre el análisis de los malos resultados de
ventas de una oficina y otra sobre cómo mejorar aspectos de un negocio.
• Comprender un texto escrito en el que se anuncia cursos para fomentar el
espíritu de equipo entre los empleados y otro sobre la importancia del
trabajo en equipo.
• Emitir mensajes orales relacionados con el análisis de los malos resultados de
ventas de una oficina y con ideas para mejorar aspectos de un negocio.
• Escribir un anuncio con una oferta de trabajo.
• Aprender vocabulario relacionado con las actividades de formación de los
empleados de una empresa y el trabajo en equipo.
• Aprender y utilizar correctamente el estilo indirecto.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicos de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
• Comprensión oral de una conversación entre el director del
departamento de ventas de una empresa y el jefe de ventas de una de
las oficinas para analizar los malos resultados de ventas y proponer
soluciones.
• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las
actividades de formación de los empleados de una empresa.
• Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados
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que participaron en un curso de formación para completar las frases.
• Comprensión oral de una conversación entre tres empleados de una
empresa de moda que proponen ideas para mejorar aspectos del
negocio.
• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el trabajo
en equipo.
• Reading
• Lectura de un anuncio de una empresa que ofrece cursos de formación
a empresas para fomentar el espíritu de equipo de sus empleados.
• Lectura de una entrada de un blog sobre la importancia del trabajo en
equipo.
• Speaking
• Práctica de un diálogo sobre el análisis de los malos resultados de
ventas de una oficina
• Práctica de un diálogo sobre cómo mejorar aspectos de un negocio.
• Your Turn: hacer sugerencias sobre cómo promocionar una nueva línea
de vaqueros para luego elegir la idea que más convenza.
• Writing
• Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Redacción de un anuncio con una oferta de trabajo.
• Vocabulary Builder
• Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las actividades
de formación de los empleados de una empresa y el trabajo en equipo.
• Grammar
• Reproducir las palabras exactas que ha dicho otra persona: el estilo
indirecto.
• Fórmulas lingüísticas para expresar algo que ocurrió y reproducir las
palabras que alguien dijo.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
• Uso correcto de los sufijos –ed e –ing para formar adjetivos.
• Uso de abreviaturas.

UNIT 18
a) Objetivos
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• Comprender una conversación sobre cómo dirigir un departamento y otra
sobre el plan de acción de una empresa para hacer frente a la competencia.
• Comprender un texto escrito sobre las habilidades de un líder y otro sobre las
estrategias de gestión y comunicación de los líderes.
• Emitir mensajes orales relacionados con la dirección de un departamento y
con las estrategias de una empresa para hacer frente a los problemas de
competencia.
• Escribir un correo electrónico para felicitar a un compañero por su reciente
ascenso.
• Aprender vocabulario relacionado con las habilidades de liderazgo y la
planificación estratégica.
• Aprender y utilizar correctamente la pasiva del Present Simple, del Past
Simple y del Future Simple.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicos de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
• Comprensión oral de una conversación entre una psicóloga y la nueva
jefa del departamento de diseño con consejos para dirigir el
departamento.
• Comprensión oral de palabras y expresiones que tienen que ver con las
habilidades de liderazgo.
• Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos amigos
sobre el perfil de liderazgo de sus jefes para indicar los datos correctos
que se dan en cada caso.
• Comprensión oral de una conversación entre el director general y el
director de marketing de un hotel sobre la planificación de acciones
para hacer frente a la competencia.
• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la
planificación estratégica.
• Reading
• Lectura de una página de un libro de administración de empresas sobre
las habilidades de un líder.
• Lectura de unas notas de un seminario sobre las estrategias de gestión y
comunicación de los líderes.
• Speaking
• Práctica de un
departamento.

diálogo

sobre

las

dificultades

de

dirigir

un

• Práctica de un diálogo sobre la planificación de acciones para hacer
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frente a la competencia.
• Your Turn: práctica de un diálogo entre dos jefes de una cadena de
restaurantes sobre la estrategia a seguir para adaptarse a los cambios
del mercado.
• Writing
• Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Redacción de un correo electrónico para felicitar a un compañero por
su reciente ascenso.
• Vocabulary Builder
• Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las habilidades
de liderazgo y la planificación estratégica.
• Grammar
• Sustitución del sujeto por la acción como
cuando el sujeto es obvio o se desconoce,
forma pasiva del Present Simple, en pasado
del Past Simple y en futuro utilizando la
Simple.

elemento más importante
en presente utilizando la
utilizando la forma pasiva
forma pasiva del Future

• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
• Uso de pronombres reflexivos.
• Cita sobre las habilidades de un líder.

UNIT 19
a) Objetivos
• Comprender una conversación centrada en una entrevista de trabajo y otra
sobre una segunda entrevista de trabajo.
• Comprender un texto escrito con una oferta de empleo de un director de
ventas y otro con el formulario de una entrevista de trabajo.
• Emitir mensajes orales relacionados con una entrevista de trabajo y una
segunda entrevista de trabajo.
• Escribir un texto en el que se solicita información sobre un puesto de trabajo.
• Aprender vocabulario relacionado con las solicitudes de empleo, las
entrevistas de trabajo y adjetivos para describir la forma de ser de las
personas en el trabajo.
• Aprender y utilizar correctamente el segundo y el tercer condicional.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicos de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
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• Listening
• Comprensión oral de una entrevista de trabajo entre el director del
departamento de ventas de una empresa y una candidata a un puesto de
jefa de ventas.
• Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las solicitudes de
empleo y adjetivos para describir la forma de ser de las personas en el
trabajo.
• Your Turn: comprensión oral de una presentación en la radio que da
consejos para las entrevistas de trabajo con el fin de marcar las cosas
que menciona el locutor de entre la lista que se da.
• Comprensión oral de una segunda entrevista de trabajo entre el
director de recursos humanos de una empresa y una candidata a un
puesto de jefa de ventas.
• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las
entrevistas de trabajo.
• Reading
• Lectura de un anuncio de una oferta de trabajo de jefe de ventas.
• Lectura de un formulario de una entrevista de trabajo.
• Speaking
• Práctica de un diálogo sobre una entrevista de trabajo.
• Práctica de un diálogo sobre una segunda entrevista de trabajo.
• Your Turn: práctica de una entrevista de trabajo en la que el director
general de una empresa habla con un candidato a un puesto de director
de ventas.
• Writing
• Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Redacción de un correo electrónico en el que se solicita información
sobre un puesto de trabajo.
• Vocabulary Builder
• Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las solicitudes de
empleo, las entrevistas de trabajo y adjetivos para describir la forma de
ser de las personas en el trabajo.
• Grammar
• Expresión de situaciones hipotéticas o imaginarias para dar consejo
utilizando el segundo condicional.
• Expresión de arrepentimiento utilizando el tercer condicional.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
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• Empresas de selección de personal muy cualificado para ocupar puestos
de alto nivel en una compañía.
• Expresiones empleadas para referirse a los salarios de los directivos.

UNIT 20
a) Objetivos
• Comprender mensajes orales con consejos para escribir un CV y relacionados
con las cartas de presentación y los CV.
• Comprender un texto escrito con consejos para escribir un CV, así como una
carta de presentación y un CV.
• Emitir mensajes orales relacionados con las cartas de presentación y los CV.
• Escribir una carta de recomendación, un CV y una carta de presentación.
• Aprender vocabulario relacionado con la redacción de un CV.
• Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
de los negocios típicos de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
• Comprensión oral de palabras y expresiones sobre datos personales y el
CV.
• Your Turn: comprensión oral de una entrevista de trabajo en la que se
habla del CV del candidato con el fin de completar las frases.
• Reading
• Lectura de un texto con consejos para escribir un CV.
• Lectura de una carta de presentación y un CV.
• Speaking
• Contestación de forma oral de las preguntas de comprensión que siguen
a cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Writing
• Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Redacción de una carta de recomendación.
• Redacción de un CV y una carta de presentación para solicitar un
empleo.
• Vocabulary Builder
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• Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la redacción de
un CV.
• Grammar
• Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en todas las unidades a
través de distintas actividades.
• Tips
• Uso de la palabra “résumé” en lugar de CV en inglés americano.
• Costumbre actual de enviar un CV y una carta de presentación por
correo electrónico.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

12.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación
Para la evaluación de los alumnos/as se utilizarán las calificaciones obtenidas en:
• exámenes
• actividades escritas, propuestas en el aula y realizadas en el aula
• actividades orales ,propuestas en el aula y realizadas en el aula
• actitud, interés por la asignatura: observación directa día a día en el aula ,
anotando las actividades en el cuaderno y libro de texto, realizando las fichas
de trabajo propuestas por la profesora en clase.
• participación en clase
A lo largo de todo el curso se realizarán diversos exámenes objetivos para
evaluar los conocimientos adquiridos por el alumno/a a través de cada unidad de
trabajo. Business Administration & Finance incluye un test cada cuatro unidades
y dos tests más acumulativos, uno a mitad de curso y otro al final. .
12.2. Evaluación inicial
Se propondrán actividades a los alumnos para evaluar el nivel de inglés con el
que comienzan el módulo.
12.3. Criterios de calificación y recuperación
La calificación global de la evaluación atenderá a la siguiente ponderación:
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Bloques

Ponderación

Comprensión textos orales

15%

Producción textos orales:expresión e

15%

interacción
Comprensión Textos Escritos

15%

Producción textos escritos:expresión e

20%

interacción
Contenido lingüístico-discursivo

35%

Será evaluación continua y se calificará:
-

exámenes :se valorarán los conocimientos adquiridos en cuanto a
vocabulario relacionado con la especialidad, comprensión escrita y
comprensión oral, producción escrita y producción oral

-

actividades escritas y orales: se valorará

el trabajo diario que se va

proponiendo en el aula y que estará basado en desarrollar la capacidad para
redactar textos y para comunicarse oralmente en inglés.
-

actitud: se valorará la asistencia regular puesto que la mayoría de las
actividades se realizarán en el aula, debiendo existir un seguimiento
continuo de la asignatura por parte del alumno. De lo contrario, no se le
podrán aplicar la ponderación de los diferentes contenidos puesto que día
a día se practican las diferentes destrezas, es decir, la redacción de
textos, la comprensión de textos orales, la expresión oral de
actividades,… y se le va evaluando por observación directa. Además, se
debe mostrar una actitud positiva y de interés por la asignatura.

-

participación en clase: se valorarán las intervenciones regulares y
espontáneas en clase cuando se realicen o corrijan actividades de manera
grupal, se formulen preguntas por parte del profesor/a y en cualquier otra
situación en la que se requiera de la participación de los alumnos/as.

Los exámenes escritos contendrán actividades parecidas a las que se hacen en
clase y se pedirá la redacción de textos del mismo estilo de los que se piden para
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clase. Además, se puede incluir como materia de examen cualquier contenido
visto y trabajado en clase.
Recuperación
La recuperación se debe basar en resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación no superados.
El alumno/a debe realizar las distintas actividades que se realizan en el aula día
a día, además de las fichas de repaso que la profesora entrega en cada unidad.
13. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
.
Espacios
Aula de administración y gestión
.
Equipamientos mínimos
Aula de administración y gestión

- Un ordenador del profesor, integrado
en la red, con conexión a Internet.
- Cañón de proyección..

13.1 Recursos materiales y didácticos propios del módulo
A lo largo del curso los alumnos/as utilizarán el Student’s Book. Bussiness
Administration and Finance.

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

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

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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Se valorará la posibilidad a lo largo del curso.

16. PLAN DE LECTURA

Se va introduciendo a lo largo del curso distintos artículos relacionados con el
perfil profesional del título, tanto de prensa como de webs especializadas.
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PROGRAMACIÓN
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5.1. Unidades de competencia relacionadas
6. ENTORNO PROFESIONAL
7. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO
7.1. Objetivos generales relacionados con los objetivos generales del ciclo
8. ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES
9. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS
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11.2. Evaluación inicial
11.3. Criterios de calificación y recuperación
12. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
12.1 Recursos materiales y didácticos propios del módulo
13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
15. PLAN DE LECTURA

1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los
siguientes elementos:
- Denominación: Gestión Administrativa.
- Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
- Duración: 2.000 horas.
- Familia Profesional: Administración y Gestión.
- Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación).

2. PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO

El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales,
personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades
de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas
en el título.
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3. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO

La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo
administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así
como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas,
aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la
satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos
laborales y protección ambiental.

4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que
se relacionan a continuación:
1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de
información de la empresa.
2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o
información obtenida.
3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa
4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la
operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad.
5. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y
protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la
organización.
6. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de
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los recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la
política

empresarial,

bajo

la

supervisión

del

responsable

superior

del

departamento.
7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa
ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior
del departamento.
8. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la
documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales
derivadas.
9. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito
administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y
relacionados con la imagen de la empresa /institución
10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad
durante todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el
ambiente.
11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los
principios de responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales
adecuadas con los miembros del equipo de trabajo.
12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción
y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una
cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas
situaciones.
16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una
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actitud crítica y responsable.
17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de
tolerancia.
18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales,
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la
organización.

4.1. Competencias generales, profesionales, personales y sociales relacionadas
- Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de
información de la empresa.
- Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o
información obtenida.
- Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y
de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
- Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de
tolerancia.
- Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales,
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
- Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la
organización.

5. RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA

Cualificaciones profesionales completas:
a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2
(RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de
competencia:
UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas.
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UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de
seguridad, calidad y eficiencia.
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario
independiente en las actividades de gestión administrativa en relación con el
cliente.
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
documentación.
b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de
febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería.
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos
Humanos.
UC0981_2: Realizar registros contables.
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de
seguridad, calidad y eficiencia.
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
documentación.
5.1. Unidades de competencia relacionadas
UC0977_2_: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario
independiente en las actividades de gestión administrativa en relación con el
cliente.

6. ENTORNO PROFESIONAL

1. Este modulo profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en
medianas

y
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particularmente en el sector servicios, así como en las administraciones públicas,
ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de administración y gestión de
dichas empresas e instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos.
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
Auxiliar administrativo.
Ayudante de oficina.
Auxiliar administrativo de cobros y pagos
Administrativo comercial.
Auxiliar administrativo de gestión de personal
Auxiliar administrativo de las administraciones públicas.
Recepcionista.
Empleado de atención al cliente.
Empleado de tesorería.
Empleado de medios de pago.
7. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa,
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.
3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la
empresa, para elaborar documentos y comunicaciones.
4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos,
relacionándolas con su empleo más eficaz en la tratamiento de la información
para elaborar documentos y comunicaciones.
5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las
condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de
la información en su elaboración.
6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y
documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática
para clasificarlos, registrarlos y archivarlos.
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7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática
contable que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada
para su registro.
8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas
específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la
documentación.
9. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la
tesorería, los productos y servicios financieros básicos y los documentos
relacionados con los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y
financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas
relacionadas.
10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando
principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones
administrativas de tesorería.
11. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y
las funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática
laboral que puede darse en una empresa y la documentación relacionada para
realizar la gestión administrativa de los recursos humanos.
12. Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones
que se deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar
las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los
recursos humanos.
13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa
en vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la
Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad
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hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la
empresa.
14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial,
interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones
administrativas correspondientes.
15. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas
a cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o
institucional para desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario.
16. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos
laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de
calidad para aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo.
17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso
asiduo en el desempeño de la actividad administrativa.
18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento,
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar
decisiones.
20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el
ámbito de su trabajo.
21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.
22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.

7.1. Objetivos generales relacionados con los objetivos generales del ciclo
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- Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
- Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa,
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.
- Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la
empresa, para elaborar documentos y comunicaciones.
- Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento,
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar
decisiones.
- Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a
cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o
institucional para desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario.

8. ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES

El libro de texto que se utiliza, “Burlington Professional Modules: Office
Administration “es un método pensado para cubrir las necesidades de los
alumnos/as que están cursando administración y gestión dentro del marco de los
estudios de formación profesional, y que han empezado dicha formación con un
nivel de inglés correspondiente a A1. Este método es ideal para para alumnos/as
que se están preparando para trabajar en áreas de administración, finanzas,
recursos humanos, servicios de atención al cliente y logística.

. Este método se centra en el inglés funcional para su uso práctico en las
situaciones cotidianas que se dan en el lugar de trabajo, así como en el
vocabulario especializado relacionado con las áreas mencionadas anteriormente.
En total contiene 20 unidades de cuatro páginas cada una en el Student’s Book,
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en las que abundan los diálogos y las actividades para practicar la comprensión y
expresión orales, así como textos para practicar la comprensión escrita. En los
diálogos se resaltan aquellas palabras que forman parte del Useful Language de
la unidad y después de cada uno hay actividades de comprensión. Por lo tanto,
permite poner un especial énfasis en la comunicación..

Al final del Student’s Book hay una Writing Guide con modelos para redactar
correos electrónicos y diferentes tipos de cartas y faxes, entre otras clases de
textos, hacen de este un método eminentemente práctico para los alumnos/as.

Dentro de cada unidad se encontrarán dos lecturas cortas seguidas de las
actividades de comprensión mencionadas, un diálogo con actividades sobre los
contenidos del mismo, una sección centrada en el vocabulario específico
relacionado con el tema de la unidad, un listening y una actividad de speaking
para trabajar por parejas utilizando el vocabulario aprendido. Además, en todas
las unidades se incluyen cuadros con consejos prácticos que destacan de forma
breve aspectos culturales, del lenguaje coloquial, etc.

9. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS

El método Burlington Professional Modules: Office Administration tiene 20
unidades.
Las unidades que se imparten en 1º de GMA son las siguientes:

Unidad
Presentación
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Vocabulary
Builder:
UNIT 1: Who’s
puestos, números ordinales,
Who in the Office?
dar la bienvenida a los 9
/
Welcoming
visitantes, verbos
Visitors
- Grammar: to be, have got
-

Vocabulary

Builder:

UNIT 2: The Office números, lugares de la
Building / Getting oficina, indicaciones, la sala 9
around the Office - Grammar: Present Simple,
el impertivo, Let’s
- Vocabulary Builder: decir
UNIT 3: Office la hora, rutinas y equipos en
Routines
/ una oficina, preposiciones
9
Organising
an Grammar:
Present
Office
Coninuous, Present Simple /
Present Coninuous
Vocabulary
Builder:
materiales
de
oficina,
colores, encargar material
UNIT 4: Managing de oficina, los días de la
Office Supplies /
9
Ordering
Office semana, los meses del año
Supplies
- Grammar: There is / There
are,
cuantificadores
y
determinantes, How much /
How many
UNIT
Photocoying
Sending Faxes

Vocabulary

Builder:

antónimos,
hacer
material
5: fotocopias,
impreso,
enviar
faxes, 9
/
lugares de trabajo
- Grammar: Past: to be,
There was / There were,
Past Simple: afirmativa

Vocabulary
Builder:
UNIT 6: Handling
documentos,
correo
Incoming Mail /
entrante, correo saliente
9
Handling Outgoing
- Grammar: Past Simple:
Mail
negativa e interrogativa
- Vocabulary Builder: recibir
llamadas, adjetivos, coger
UNIT 7: Receiving
mensajes, la familia
Calls / Taking
9
- Grammar: be going to,
Messages
Present
Continuous
con
valor de futuro, futuro: will
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Vocabulary
Builder:
gestionar peticiones por
UNIT 8: Dealing
with
Phone
Requests / Calling
for Service

UNIT
Scheduling
Meetings
Rescheduling
Meetings

teléfono, prendas de vestir,
problemas,
empleos, 9
solicitar un servicio
- Grammar: pronombres, los
posesivos,
primer
condicional

Vocabulary
Builder:
programar
reuniones,
9: cambiar reuniones de fecha
y/u hora, problemas de
/ salud
9
- Grammar: los verbos
modales (can, could, must,
mustn’t, should)
-

Vocabulary

Builder:

exposiciones,
países
y
nacionalidades, el clima,
UNIT
10:
transporte, dar indicaciones
Exhibitions
/
9
- Grammar: have to / don’t
Giving Directions
have to, don’t have to /
mustn’t
UNIT
Receiving
Customer
Complaints
Handling
Customer
Complaints

11:

- Vocabulary Builder: recibir
quejas de clientes, prendas
de vestir, gestionar quejas
/
9
de clientes, adjetivos
Grammar:
adjetivos
comparativos y superlativos
-

Vocabulary

Builder:

reservar vuelos, en el avión,
de
viaje,
UNIT 12: Booking artículos
problemas
con
los
vuelos,
en 9
Flights / Problems
el
aeropuerto
with Flights
- Grammar: comparación de
los adjetivos, adverbios de
modo y de cantidad
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Vocabulary
Builder:
instalaciones de un hotel,
en el hotel, elegir hoteles,
reservar un hotel, en el

UNIT 13: Choosing
a Hotel / Booking cuarto de baño, en la 9
a Hotel
habitación del hotel
Grammar:
Past
Continuous, Past Simple /
Past Continuous
Vocabulary
Builder:
alquilar un coche, partes de
UNIT 14: Renting un coche, en la estación de
a Car / Booking tren, tipos de billetes, 9
Train Tickets
reservar billetes
- Grammar: Present Perfect
Simple

Vocabulary
Builder:
comida, encargar comida,
UNIT 15: Ordering bebidas, partes de una
Food / At the comida, cocinar
9
Restaurant
- Grammar: Present Perfect
Simple / Past Simple, used
to
UNIT
Searching
Internet
Preparing
Presentation

- Vocabulary Builder: buscar
16:
the en Internet, información,
/ preparar una presentación
9
a
- Grammar: oraciones de
relativo

Vocabulary
Builder:
registros del control de
UNIT 17: Time asistencia,
temas
de
Clock Records / seguridad
9
Security Issues
- Grammar: may / might,
repaso
de
los
verbos
modales
- Vocabulary Builder: en el
UNIT 18: At the banco, verbos, términos
Bank / Banking bancarios, divisas
9
Issues
- Grammar: Present Simple
Passive, Past Simple Passive
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Vocabulary
Builder:
solicitudes
de
empleo,
UNIT 19: Applying adjetivos,
condiciones
for a Job / laborales, entrevistas
10
Interviewing
Grammar:
segundo
condicional, compuestos con
some / any / no
Vocabulary
Builder:
UNIT
20: redactar un CV, datos
Preparing a CV / personales
10
Writing a CV
Grammar:
repaso
gramatical

Se impartirán un mínimo de 6 unidades al trimestre, aparándonos al ritmo de aprendizaje
de nuestros alumnos. En el tercer trimestre, consideramos fundamental el impartir las
unidades 19 y 20, por lo que queda a criterio del profesor el cambiar el orden de las
unidades en este trimestre.A continuación se detalla la secuenciación de las
unidades:
UNIT 1
a) Objetivos
• Comprender conversaciones sobre los puestos de trabajo en una empresa y
saber relacionar dichos puestos con las tareas propias de cada uno, así como
comprender una conversación de un administrativo con alguien que visita la
oficina.
• Comprender textos escritos sobre puestos de trabajo en una empresa y su
ubicación dentro del edificio y sobre los pasos a seguir a la hora de recibir
visitas en la oficina.
• Emitir mensajes orales relacionados con la recepción de visitas en la oficina.
• Elaborar una tarjeta de visita y escribir un texto para presentarse en la nueva
empresa.
• Aprender vocabulario relacionado con la gestión de peticiones por teléfono,
las prendas de vestir, los problemas, los empleos y la solicitud de servicios.
• Aprender y utilizar correctamente los pronombres, los posesivos y el primer
condicional.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
- Comprensión oral de una conversación entre una administrativa y un
empleado recién llegado a la empresa.
- Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre los
IES BEZMILIANA
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puestos de trabajo en una empresa y saber relacionar dichos puestos
con las tareas propias de cada uno.
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre el director de
una empresa y un nuevo empleado sobre los puestos de trabajo de la
empresa con el fin de relacionarlos con los nombres que se mencionan.
- Comprensión oral de una conversación entre una auxiliar administrativa
y una persona que llega de visita a la oficina.
- Comprensión oral de los números ordinales, y de sustantivos y verbos
relacionados con las visitas.
• Reading
- Lectura de un correo electrónico que relaciona los puestos de trabajo en
una empresa con sus respectivas ubicaciones dentro del edificio.
- Lectura de un memorándum de una empresa con fórmulas para que los
empleados sepan cómo dar la bienvenida y cómo tratar a las visitas.
• Speaking
- Práctica de un diálogo en el que una empleada da la bienvenida a la
empresa a un nuevo empleado.
- Práctica de un diálogo en el que una auxiliar administrativa está
recibiendo a una visita que viene para una reunión con un jefe.
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un trabajador de una tienda de
muebles y una visita
• Writing
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
- Elaboración de una tarjeta de visita partiendo de un modelo previo.
- Redacción de un correo electrónico para presentarse al resto de
compañeros tras llegar recientemente a una empresa.
• Vocabulary Builder
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los puestos de
trabajo en una oficina, los números ordinales y dar a la bienvenida a las
visitas.
• Grammar
- Hacer descripciones y dar información utilizando el verbo to be.
- Expresión de posesión y características utilizando el verbo have got.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
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- Uso de los tratamientos de persona en inglés formal.
- Uso de siglas para designar diferentes departamentos dentro de una
empresa.
- Uso de los nombres de diferentes tipos de café y té.
UNIT 2
a) Objetivos
• Comprender conversaciones sobre los lugares de una oficina e indicaciones
para llegar a ellos.
• Comprender textos escritos sobre la ubicación de los lugares en un edificio de
oficinas y sobre datos relacionados con el trabajo y que contienen números.
• Emitir mensajes orales para dar y recibir indicaciones sobre cómo llegar a
lugares específicos de una oficina.
• Escribir un texto para dar indicaciones de cómo llegar a una reunión y escribir
otro correo electrónico que proporciona un plano de la oficina para poder
orientarse.
• Aprender vocabulario relacionado con los números, los lugares de una oficina,
indicaciones y las partes de una sala.
• Aprender y utilizar correctamente el Present Simple, el impertivo, Let’s.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
- Comprensión oral de varios diálogos breves para averiguar quién se cree
que hace cada intervención y para completar varias actividades de
comprensión.
- Comprensión oral de los números y de los nombres de diferentes partes
de una oficina.
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleadas
sobre cómo llegar a varios lugares de la oficina con el fin de completar
las frases con las palabras que faltan.
- Comprensión oral de varias conversaciones entre la recepcionista de un
edificio de oficnas y varias personas que van de visita al edificio para
que la recepcionista les indique cómo llegar a cada uno de los lugares a
los que van.
- Comprensión oral de expresiones para dar indicaciones y de las partes
de una sala o despacho.
• Reading
- Lectura del directorio de un edificio de oficinas para interpretar toda la
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información que contiene y contestar varias preguntas de comprensión.
- Lectura de las notas que ha tomado un empleado sobre datos relevantes
de su nuevo puesto de trabajo como el número de empleado o los
lugares adonde debe dirigirse para realizar diversos trámites.
• Speaking
- Práctica de varios diálogos breves en el que se mencionan lugares de la
oficina e indicaciones para llegar a ellos.
- Práctica de varios diálogos breves en los que una recepcionista está
dando indicaciones a diferentes personas de cómo llegar a donde deben
ir.
- Your Turn: práctica de varios diálogos breves entre una recepcionista y
varias visitas.
• Writing
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
- Redacción de un correo electrónico para dar indicaciones de cómo llegar
a una reunión.
- Redacción de un correo electrónico que proporciona un plano de la
oficina para poder orientarse.
• Vocabulary Builder
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los números, los
lugares de una oficina, indicaciones para llegar a los sitios y las partes
de una sala o despacho.
• Grammar
- Expresión de hechos generales y hábitos utilizando el Present Simple.
Uso y formación. Expresiones temporales y adverbios.
- Uso correcto del imperativo.
- Hacer sugerencias y proponer planes con Let’s.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
- Expresión correcta de los números de tres dígitos en inglés hablado.
- Uso correcto de la denominación de las plantas de un edificio
atendiendo a la distinción de la misma en el Reino Unido y en EE. UU.
- Uso de diferentes expresiones para saludar en distintos momentos del
día.
UNIT 3
IES BEZMILIANA

725

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

a) Objetivos
• Comprender conversaciones sobre tareas y rutinas, así como sobre cómo
organizar una oficina.
• Comprender textos escritos sobre un anuncio de un puesto de trabajo y sobre
otro anuncio de oficinas en alquiler.
• Emitir mensajes orales relacionados con tareas y rutinas en la oficina, y sobre
cómo organizar una oficina.
• Aprender vocabulario para decir la hora, sobre rutinas y equipos de una
oficina; y aprender preposiciones.
• Aprender y utilizar correctamente el Present Continuous y sus diferencias con
el Present Simple.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
- Comprensión oral de una conversación entre una administrativa y su
jefe sobre tareas y rutinas.
- Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre la
expresión de la hora, tareas y rutinas.
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados y
su jefe sobre el reparto de tareas.
- Comprensión oral de una conversación entre dos empleados que están
decidiendo cómo organizar la nueva oficina.
- Comprensión oral de muebles y aparatos empleados en una oficina, así
como de preposiciones necesarias para describir dónde se sitúan las
cosas en una oficina.
• Reading
- Lectura de un anuncio de un puesto de trabajo.
- Lectura de un anuncio de oficinas en alquiler.
• Speaking
- Práctica de un diálogo en el que una administrativa habla con su jefe
sobre tareas y rutinas.
- Práctica de un diálogo en el que dos empleados deciden cómo organizar
la nueva oficina.
- Your Turn: hacer y contestar preguntas para encontrar al menos seis
diferencias entre dos imágenes que se dan.
• Writing
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
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• Vocabulary Builder
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la expresión de la
hora, rutinas y equipos de una oficina, y preposiciones.
• Grammar
- Expresión de acciones que están teniendo lugar en el momento en que
se habla utilizando el Present Continuous. Uso y formación. Expresiones
temporales.
- Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
- Uso de las abreviaturas P.O. Box y CV.
- Uso de la estructura Let’s para hacer sugerencias de manera educada.
UNIT 4
a) Objetivos
• Comprender conversaciones sobre el inventario de los materiales de oficina,
•
•
•
•

así como sobre el encargo de materiales de oficina.
Comprender textos escritos sobre el inventario de material de oficina y sobre
el anuncio de descuentos de una empresa que vende material de oficina.
Emitir mensajes orales relacionados con el inventario de material de oficina y
con el encargo del mismo.
Escribir un texto para solicitar un presupuesto.
Aprender vocabulario relacionado con los materiales de oficina, los colores,

el encargo de material de oficina, los días de la semana y los meses del año.
• Aprender y utilizar correctamente las estructuras There is / There are, los
cuantificadores y determinantes, y How much / How many.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
- Comprensión oral de una conversación entre dos auxiliares
administrativos sobre el inventario de los materiales de oficina.
- Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre los
materiales de oficina y los colores.
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleadas
sobre el inventario de materiales de oficina con el fin de corregir el
inventario que se da.
- Comprensión oral de una conversación entre dos personas sobre el
encargo de materiales de oficina.
- Comprensión oral de expresiones relacionadas con el encargo de
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materiales de oficina y con facturas.
• Reading
- Lectura de un inventario de material de oficina.
- Lectura de un anuncio de descuentos de una empresa que vende
material de oficina.
• Speaking
- Práctica de un diálogo sobre un inventario de materiales de oficina.
- Práctica de un diálogo sobre el encargo de materiales de oficina.
- Your Turn: práctica de un diálogo en el que un empleado llama por
teléfono a un proveedor de materiales de oficina para hacer un encargo.
• Writing
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
- Redacción de un correo electrónico para solicitar un presupuesto de
materiales de oficina.
• Vocabulary Builder
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los materiales de
oficina, los colores, el encargo de material de oficina, los días de la
semana y los meses del año.
• Grammar
- Uso correcto de las estructuras There is / There are para expresar la
exitencia de elementos contables o incontables.
- Uso correcto de los cuantificadores y determinantes.
- Preguntar por cantidades utilizando las estructuras How much / How
many.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
- Uso de expresiones cuyo uso en muy habitual en inglés para sustituir
algunos números.
- Uso de abreviaturas para referirse a los días de la semana o los meses
del año.

UNIT 5
a) Objetivos
• Comprender conversaciones sobre cómo utilizar una fotocopiadora, así como
comprender una conversación sobre los problemas con un fax y la petición y
de ayuda para resolver dichos problemas.
• Comprender textos escritos sobre una lista de tareas pendientes de hacer y
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sobre los pasos a seguir para enviar un fax.
• Emitir mensajes orales relacionados con el uso de una fotocopiadora y sobre
los problemas con un fax.
• Escribir una carátula de fax con los datos.
• Aprender vocabulario relacionado con hacer fotocopias, material impreso,
enviar faxes y lugares de trabajo, así como aprender algunas parejas de
antónimos.
• Aprender y utilizar correctamente el verbo to be en pasado, There was /
There were y la afirmativa del Past Simple.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
- Comprensión oral de una conversación sobre cómo utilizar una
fotocopiadora.
- Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre
hacer fotocopias y sobre material impreso, así como de algunas parejas
de antónimos.
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados
sobre el uso de la fotocopiadora.
- Comprensión oral de una conversación entre dos empleados sobre los
problemas con el fax y la petición de ayuda de uno de ellos.
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los faxes y
con lugares de trabajo.
• Reading
- Lectura de una lista de tareas pendientes de hacer.
- Lectura de los pasos a seguir para enviar un fax.
• Speaking
- Práctica de un diálogo en el que un empleado enseñar a usar la
fotocopiadora a otro.
- Práctica de un diálogo en el que un empleado le dice a otro que tiene
problemas con el fax y le pide ayuda.
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un auxiliar administrativo y su
jefe en el que este último le pide al auxiliar que envíe un fax y prepare
una carátula para el mismo.
• Writing
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
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- Redacción de una carátula de fax con los datos.
• Vocabulary Builder
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con hacer fotocopias,
material impreso, enviar faxes, lugares de trabajo, así como el
aprendizaje de algunos antónimos.
• Grammar
- Hacer descripciones y dar información en el pasado utilizando el verbo
to be en pasado.
- Uso correcto de las estructuras There was / There were para expresar la
existencia de elementos contables o incontables en el pasado.
- Expresión de acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado utilizando
la forma afirmativa del Past Simple. Uso y formación. Expresiones
temporales.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
- Uso de más parejas de antónimos.
- Uso de estructuras para expresar posesión.
UNIT 6
a) Objetivos
• Comprender una conversación sobre cómo distribuir el correo entrante, así
como comprender una conversación sobre el envío de unos documentos por
correo.
• Comprender textos escritos sobre cómo seleccionar el correo entrante de una
oficina y sobre una lista de tareas pendientes de hacer.
• Emitir mensajes orales relacionados con la organización y distribución del
correo entrante y con el envío de unos documentos por correo.
• Escribir en un sobre los datos del destinatario de una carta.
• Aprender vocabulario relacionado con documentos, correo entrante y correo
saliente.
• Aprender y utilizar correctamente las formas negativa e interrogativa del
Past Simple.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
- Comprensión oral de una conversación entre dos empleados sobre la
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distribución del correo entrante.
- Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre
documentos y correo entrante.
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre una empleada y
un nuevo empleado sobre cómo gestionar el correo entrante.
- Comprensión oral de una conversación entre una comercial y un
encargado del correo entrante sobre el envío de documentación por
correo.
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el correo.
• Reading
- Lectura de un documento que trata sobre cómo seleccionar el correo
entrante de una oficina.
- Lectura de una lista de tareas pendientes de hacer.
• Speaking
- Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan sobre la
distribución del correo entrante.
- Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan sobre el envío de
documentación por correo.
- Your Turn: práctica de un diálogo entre una empleada y un jefe en el
que el jefe quiere que la empleada haga un envío por correo.
• Writing
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
- Escritura en un sobre de los datos del destinatario de una carta.
• Vocabulary Builder
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con documentos,
correo entrante y correo saliente.
• Grammar
- Expresión de acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado utilizando
las formas negativa e interrogativa del Past Simple. Uso y formación.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
- Uso de sinónimos.
- Uso de palabras con varias categorías gramaticales.
- Diferentes tipos de correo típicos del Reino Unido.
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- Datos curiosos sobre direcciones postales de lugares turísticos y muy
relevantes del Reino Unido.
UNIT 7
a) Objetivos
• Comprender una conversación sobre el manejo de una centralita y todo el
trabajo relacionado con ella, así como una conversación telefónica para dejar
un recado.
• Comprender textos escritos sobre instrucciones para manejar una centralita,
unas notas para cambiar de día una reunión y varias notas con mesajes
telefónicos.
• Emitir mensajes orales relacionados con el primer día de manejo de una
centralita y con un recado telefónico.
• Aprender vocabulario relacionado con la recepción de llamadas, el coger
mensajes y la familia, así como adjetivos que describen el estado de ánimo.
• Aprender y utilizar correctamente el futuro con be going to, el Present
Continuous con valor de futuro y el futuro con will.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
- Comprensión oral de una conversación entre un jefe y una empleada
sobre el primer día de manejo de la centralita por parte de ella.
- Comprensión oral de diferentes palabras y expresiones sobre la gestión
de llamadas y adjetivos relacionados con los estados de ánimo.
- Your Turn: comprensión oral de dos conversaciones de dos auxiliares
administrativos con sus respectivos clientes para indicar los datos
correctos que se dan en cada caso.
- Comprensión oral de una conversación entre una comercial y un cliente
que quiere hablar con una jefa, pero finalmente ha de dejar un recado
para que le devuelva la llamada.
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con llamadas
telefónicas para coger recados y con los miembros de la familia.
• Reading
- Lectura de un documento con instrucciones para manejar una
centralita.
- Lectura de unas notas para cambiar de día una reunión y de varias notas
con mensajes telefónicos.
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• Speaking
- Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan sobre el primer
día de manejo de una centralita.
- Práctica de un diálogo entre una comercial y un cliente que llama y
quiere hablar con una jefa, finalmente este ha de dejar un recado para
que le devuelvan la llamada.
- Your Turn: práctica de un diálogo entre una recepcionista de un
despacho de abogados y un cliente que llama para hablar con una
abogada.
• Writing
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Vocabulary Builder
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la recepción de
llamadas, el coger mensajes y la familia, así como adjetivos que
describen el estado de ánimo.
• Grammar
- Expresión de planes futuros e intenciones, acciones que están a punto
de suceder y acontecimientos futuros basados en pruebas del presente
utilizando el futuro con be going to. Uso y formación. Expresiones
temporales.
- Expresión de planes futuros definitivos utilizando el Present Continuous
con valor de futuro. Uso y formación.
- Expresión de citas programadas, predicciones, decisiones espontáneas y
promesas a través del futuro con will. Uso y formación. Expresiones
temporales.
• Tips
- Expresión oral correcta de números de teléfonos según la costumbre.
- Consejos para deletrear nombres por teléfono.
UNIT 8
a) Objetivos
• Comprender conversaciones telefónicas en las que se dejan recados para
terceras personas y otra conversación telefónica entre una auxiliar
administrativa y un fontanero al que llama por una avería.
• Comprender textos escritos sobre recados telefónicos y un registro de
problemas de mantenimiento en una oficina.
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• Emitir mensajes orales relacionados con recados telefónicos y con la solicitud
de un servicio.
• Aprender vocabulario relacionado con la gestión de peticiones por teléfono,
prendas de vestir, problemas y averías, empleos, y la solicitud de un servicio.
• Aprender y utilizar correctamente los pronombres, los posesivos y el primer
condicional.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
- Comprensión oral de dos conversaciones telefónicas en las que se dejan
recados para terceras personas.
- Comprensión oral de diferentes palabras y expresiones sobre la gestión
de peticiones por teléfono y las prendas de vestir.
- Your Turn: comprensión oral de una conversación telefónica sobre
prendas de vestir relacionadas con un contrato.
- Comprensión oral de una conversación entre una auxiliar administrativa
y un fontanero para solicitar los servicios del mismo por una avería que
se ha producido en la oficina.
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con problemas
y averías, empleos y la solicitud de un servicio.
• Reading
- Lectura de un correo electrónico en el que se comunica un recado
telefónico.
- Lectura de un registro de problemas de mantenimiento en una oficina.
• Speaking
- Práctica de diálogos en los que se dejan recados telefónicos.
- Práctica de un diálogo entre una auxiliar administrativa y un fontanero
para solicitar los servicios de este.
- Your Turn: práctica de un diálogo entre el empleado de una fábrica y un
electricista para poner solución a un problema de mantenimiento.
• Writing
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Vocabulary Builder
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la gestión de
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peticiones por teléfono, prendas de vestir, problemas y averías,
empleos, y la solicitud de un servicio.
• Grammar
- Uso correcto de los pronombres y de los posesivos.
- Expresión de cosas que pueden suceder en el futuro a través del primer
condicional. Uso y formación.
• Tips
- Manera educada de contestar a un agradecimiento.
- Uso correcto y comprensión de cognados.
UNIT 9
a) Objetivos
• Comprender una conversación telefónica entre dos auxiliares administrativas
para fijar una reunión y otra conversación telefónica entre dos auxiliares
administrativos para cambiar de fecha una reunión.
• Comprender un texto escrito sobre la programación de reuniones y una
agenda para interpretarla con el fin de cambiar una reunión.
• Emitir mensajes orales relacionados con la programación y los cambios de
fecha de reuniones.
• Escribir un texto para solicitar la celebración de una reunión.
• Aprender vocabulario relacionado con la programación de reuniones, cambios
de fecha y/u hora de reuniones y problemas de salud.
• Aprender y utilizar correctamente los verbos modales (can, could, must,
mustn’t, should).
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
- Comprensión oral de una conversación telefónica entre dos auxiliares
administrativas para fijar una reunión.
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la programación de
reuniones.
- Your Turn: comprensión oral de una conversación para fijar una
reunión.
- Comprensión oral de una conversación telefónica entre dos auxiliares
administrativos para cambiar de fecha una reunión.
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con cambios
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de fecha y/u hora de reuniones y problemas de salud.
• Reading
- Lectura de un correo electrónico sobre la programación de una reunión.
- Lectura de una agenda para interpretarla con el fin de cambiar una
reunión.
• Speaking
- Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan para fijar una
reunión.
- Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan para cambiar de
fecha una reunión.
- Your Turn: práctica de un diálogo entre dos empleados para fijar una
reunión de negocios.
• Writing
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
- Redacción de un correo electrónico para solicitar la celebración de una
reunión.
• Vocabulary Builder
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la programación
de reuniones, cambios de fecha y/u hora de reuniones y problemas de
salud.
• Grammar
- Uso correcto y formación de los verbos modales can, could, must,
mustn’t, should.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
- Uso de términos para dividir el día en partes más pequeñas.
- Uso de fórmulas para desear que alguien se recupere pronto de una
enfermedad.
UNIT 10
a) Objetivos
• Comprender una conversación sobre las impresiones que se sacan de una
exposición y otra conversación en la que se piden y dan indicaciones para
llegar a un lugar.
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• Comprender un texto escrito sobre cómo va una exposición en la que
participa la empresa en la que se trabaja y otro con indicaciones para
manejarse por la ciudad en la que se celebra la exposición.
• Emitir mensajes orales relacionados con opiniones sobre exposiciones y con
pedir, dar y recibir indicaciones para llegar a los sitios.
• Escribir un texto para aceptar la invitación a una reunión y otro para
rechazar la invitación a una reunión.
• Aprender vocabulario relacionado con las exposiciones, los países y las
nacionalidades, el clima, el transporte y dar indicaciones.
• Aprender y utilizar correctamente have to / don’t have to, don’t have to /
mustn’t.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
- Comprensión oral de una conversación sobre las impresiones que se
sacan de una exposición.
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las exposiciones, los
países, las nacionalidades y el clima.
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados
que hablan de viaje de negocios que ha tenido uno de ellos hace poco
con el fin de contestar correctamente las preguntas que se formulan.
- Comprensión oral de una conversación entre un visitante y un oficinista
de la estación de trenes para pedir y dar, respectivamente, indicaciones
para llegar al centro de exposiciones.
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el
transporte y dar indicaciones.
• Reading
- Lectura de un correo electrónico sobre cómo va una exposición en la
que participa la empresa en la que se trabaja.
- Lectura de un texto con indicaciones para manejarse por la ciudad en la
que se celebra la exposición en la que participa la empresa.
• Speaking
- Práctica de un diálogo sobre las impresiones que se sacan de una
exposición.
- Práctica de un diálogo sobre indicaciones de cómo llegar a un centro de
exposiciones.
- Your Turn: práctica de un diálogo en el que uno pide indicaciones para
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llegar a un museo y el otro las da basándose en un plano que se facilita.
• Writing
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
- Redacción de un correo electrónico para aceptar la invitación a una
reunión.
- Redacción de un correo electrónico para rechazar la invitación a una
reunión.
• Vocabulary Builder
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las exposiciones,
los países, las nacionalidades, el clima, el transporte y dar indicaciones.
• Grammar
- Uso correcto, formación y contraste de have to / don’t have to, don’t
have to / mustn’t.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
- Datos curiosos sobre el recurrente tema del tiempo cuando se tienen
charlas informales en Reino Unido.
- Uso de palabras polisémicas.
- Uso de la palabra “tube” en lugar de “underground” para referirse al
metro de Londres.
UNIT 11
a) Objetivos
• Comprender una conversación sobre la reclamación de un cliente y otra
conversación sobre la gestión de una reclamación.
• Comprender un texto escrito sobre cómo ocuparse de las reclamaciones de
los clientes y otro sobre la decisión de cambiar de proveedor por el mal trato
y servicio recibidos por parte del actual.
• Emitir mensajes orales relacionados con reclamaciones de clientes y con la
gestión de reclamaciones.
• Escribir un texto para realizar una reclamación y otro para responder una
reclamación.
• Aprender vocabulario relacionado con la recepción de quejas de clientes, las
prendas de vestir, la gestión de quejas de clientes, adjetivos de personas.
• Aprender y utilizar correctamente los adjetivos comparativos y superlativos.
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• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un auxiliar
administrativo y una clienta sobre la reclamación por un error en una
factura.
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre quejas de clientes y
prendas de vestir.
- Your Turn: comprensión oral de tres conversaciones sobre tres
reclamaciones con el fin de rellenar tres formularios con los datos
correctos.
- Comprensión oral de una conversación telefónica entre la responsable
de un departamento de atención al cliente y un cliente sobre la
reclamación por un mal servicio y las gestiones que se llevarán a cabo
para solucionarlo.
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la gestión
de quejas de clientes y con adjetivos de personas.
• Reading
- Lectura de un memorándum sobre cómo ocuparse de las reclamaciones
de los clientes.
- Lectura de un correo electrónico sobre la decisión de cambiar de
proveedor por el mal trato y servicio recibidos por parte del actual.
• Speaking
- Práctica de un diálogo sobre la reclamación por un error en una factura.
- Práctica de un diálogo sobre la reclamación por un mal servicio y las
gestiones que se llevarán a cabo para solucionarlo.
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un administrativo y un cliente
en el que uno realiza una reclamación y el otro gestiona la reclamación.
• Writing
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
- Redacción de una carta para realizar una reclamación.
- Redacción de otra carta para responder una reclamación.
• Vocabulary Builder
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la recepción de
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quejas de clientes, las prendas de vestir, la gestión de quejas de
clientes, adjetivos de personas.
• Grammar
- Uso de los adjetivos comparativos, tanto regulares como irregulares.
Formación de la estructura.
- Uso de los adjetivos superlativos, tanto regulares como irregulares.
Formación de la estructura.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
- Ortografía de algunas palabras con plural irregular.
- Uso correcto de los sufijos –ed y –ing para formar adjetivos.
UNIT 12
a) Objetivos
• Comprender una conversación sobre la reserva de un billete de avión y otra
conversación sobre problemas con un vuelo.
• Comprender un texto escrito para solicitar la reserva de un vuelo y otro con
datos sobre horarios de vuelos.
• Emitir mensajes orales relacionados con las reservas de billetes de avión y
con problemas con un los vuelos.
• Escribir un texto para solicitar la organización de los planes de un viaje.
• Aprender vocabulario relacionado con la reserva de vuelos, el avión, los
artículos de viaje, los problemas con los vuelos y el aeropuerto.
• Aprender y utilizar correctamente la comparación de los adjetivos y los
adverbios de modo y de intensidad.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
- Comprensión oral de una conversación telefónica entre una empleada
de una empresa y una agente de viajes sobre la reserva de un vuelo para
el jefe de la empleada.
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la reserva de vuelos y
el avión.
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre una agente de
viajes y el empleado de una empresa que debe organizar un viaje para
su jefe. Todo ello con el fin de elegir la respuesta correcta para cada
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opción que se da.
- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un auxiliar
administrativo y su jefa sobre los problemas con el vuelo.
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los
artículos de viaje, los problemas con los vuelos y el aeropuerto.
• Reading
- Lectura de un correo electrónico en el que un jefe pide a una empleada
que organice un viaje basándose en la información que le facilita.
- Lectura de un el libro de registro de un aeropuerto en el que aparece
información de varios vuelos.
• Speaking
- Práctica de un diálogo sobre la reserva de un vuelo.
- Práctica de un diálogo sobre los problemas con un vuelo.
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado, al que le han
cambiado los planes para viajar, y un agente de viajes, que ha de
ayudarle a cambiar los vuelos.
• Writing
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
- Redacción de un correo electrónico solicitando la organización de los
planes de un viaje.
• Vocabulary Builder
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la reserva de
vuelos, el avión, los artículos de viaje, los problemas con los vuelos y el
aeropuerto.
• Grammar
- Usos y formación de la comparación de adjetivos utilizando diferentes
estructuras como (not) as ... as, too ... / (not) enough ..., less ... than
/ the least ...
- Uso de los adverbios de modo y de intensidad.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
- Diferentes tipos de comidas especiales que se sirven en los aviones.
- Diferentes formas de referirse al “avión” en el Reino Unido y en EE. UU.
- Datos curiosos sobre el sistema aeroportuario de Londres.
UNIT 13
a) Objetivos
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• Comprender una conversación sobre las características de un hotel y otra
conversación sobre la reserva en un hotel.
• Comprender un texto escrito que anuncia un nuevo hotel y otro con las tarifas
de alojamiento y servicios de un hotel.
• Emitir mensajes orales relacionados con las características de un hotel y las
reservas en hoteles.
• Aprender vocabulario relacionado con la elección y la reserva de hoteles y de
otros temas relacionados con hoteles como las instalaciones, los
profesionales, el cuarto de baño y la habitación.
• Aprender y utilizar correctamente el Past Continuous y sus diferencias con el
Past Simple.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
- Comprensión oral de una conversación telefónica entre la recepcionista
de un hotel y un posible cliente que llama para preguntar por las
características del hotel.
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las instalaciones y los
profesionales de un hotel.
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados
en el que uno pregunta a otro acerca de hoteles de su ciudad. Todo ello
con el fin de rellenar un cuadro.
- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un agente de
reservas de un hotel y un posible cliente que llama para hacer una
reserva.
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la elección
y la reserva de un hotel, así como de características del baño y de la
habitación.
• Reading
- Lectura de un folleto que anuncia un nuevo hotel en Frankfurt.
- Lectura de un texto del directorio de un hotel con sus tarifas de
alojamiento y servicios.
• Speaking
- Práctica de un diálogo sobre las características de un hotel.
- Práctica de un diálogo sobre la reserva en un hotel.
- Your Turn: práctica de un diálogo en el que una persona llama a un
hotel para preguntar por las tarifas de las habitaciones y el encargado
de las reservas del hotel le da la información.
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• Writing
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Vocabulary Builder
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la elección y la
reserva de hoteles y de otros temas sobre hoteles como las
instalaciones, los profesionales, el cuarto de baño y la habitación.
• Grammar
- Expresión de acciones en progreso en un momento determinado del
pasado, de acciones en progreso interrumpidas por otra acción, y de dos
o más acciones en progreso que suceden a la vez en el pasado utilizando
el Past Continuous. Uso y formación. Expresiones temporales.
- Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
- Uso de sinónimos.
- Diferentes tipos de desayunos ofrecidos en hoteles.
UNIT 14
a) Objetivos
• Comprender una conversación sobre el alquiler de un coche y otra
conversación sobre la reserva de unos billetes de tren.
• Comprender un texto escrito con los datos para organizar la reserva de un
coche de alquiler y otro con las características y ventajas que ofrece una
compañía ferroviaria.
• Emitir mensajes orales relacionados con el alquiler de coches y las reservas
de billetes de tren.
• Escribir un texto para pedir ayuda con la preparación de un viaje y otro para
reservar habitaciones en un hotel.
• Aprender vocabulario relacionado con el alquiler de coches, las partes de un
coche, las estaciones de tren, los tipos de billetes y las reservas de billetes.
• Aprender y utilizar correctamente el Present Perfect Simple.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
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- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un
administrativo de una agencia de alquiler de coches y un posible cliente
que llama para alquilar un coche.
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el alquiler de coches y
las partes de un coche.
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un
administrativo de una agencia de alquiler de coches y un posible cliente
con el fin de rellenar el formulario que se da.
- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un empleado de
una compañía ferroviaria y un posible cliente que llama para hacer la
reserva de unos billetes de tren.
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las
estaciones de tren, los tipos de billetes y las reservas de billetes.
•

Reading
- Lectura de un correo electrónico mediante el que se solicita el alquiler

de un coche.
- Lectura de un texto de la página web de una compañía ferroviaria en el

que se describen las características y ventajas que ofrecen.
•

Speaking
- Práctica de un diálogo sobre el alquiler de coches.
- Práctica de un diálogo sobre las reservas de billetes de tren.
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado de una compañía

ferroviaria y un posible cliente que llama para hacer la reserva de unos
billetes de tren.
•

Writing
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a

cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
- Redacción de un correo electrónico para pedir ayuda con la preparación

de un viaje.
- Redacción de un correo electrónico para reservar habitaciones en un

hotel.
•

Vocabulary Builder
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el alquiler de

coches, las partes de un coche, las estaciones de tren, los tipos de
billetes y las reservas de billetes.
• Grammar
- Expresión de acciones que empezaron en el pasado y que son relevantes

o continúan en el presente utilizando el Present Perfect Simple. Uso y
formación. Expresiones temporales.
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- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de

distintas actividades.
• Tips
• Diferentes maneras de denominar en inglés británico e inglés americano
los mismos conceptos relacionados con la conducción.
• Datos curiosos sobre el Eurostar.
UNIT 15
a) Objetivos
• Comprender una conversación sobre la reserva de comida para los

•
•
•
•
•

participantes en una reunión de trabajo y otra conversación sobre un pedido
de comida en un restaurante.
Comprender un texto escrito con ofertas de comida para llevar o entregar a
domicilio y la carta de un restaurante.
Emitir mensajes orales relacionados con el encargo de comida a domicilio y el
encargo de comida en un restaurante.
Escribir un texto con un itinerario de viaje.
Aprender vocabulario relacionado con los alimentos, los encargos de comida,
las bebidas, las partes de una comida y la cocina.
Aprender y utilizar correctamente la estructura used to y aprender el
contraste entre el Present Perfect Simple y el Past Simple.

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
• Comprensión oral de una conversación telefónica entre un empleado de
una oficina y un empleado de un establecimiento de comida a domicilio
en la que el primero llamar para hacer un encargo de comida para los
participantes en una reunión de trabajo.
• Comprensión oral de palabras y expresiones sobre los alimentos y los
encargos de comida.
• Your Turn: comprensión oral de una conversación en la que un jefe
habla con un auxiliar administrativo para que encargue comida para la
oficina. Todo ello con el fin de elegir las respuestas correctas de entre
las que se dan.
• Comprensión oral de una conversación entre un camarero y un cliente
en el que este último está pidiendo su comida.
• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las
bebidas, las partes de una comida y la cocina.
• Reading
• Lectura de un folleto con ofertas de comida para llevar o entregar a
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domicilio.
• Lectura de un texto de la carta de un restaurante.
• Speaking
• Práctica de un diálogo sobre el encargo de comida a domicilio.
• Práctica de un diálogo sobre el encargo de comida en un restaurante.
• Your Turn: práctica de un diálogo entre un camarero y un cliente en el
que el primero toma nota de la comida que pide el segundo.
• Writing
• Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Redacción de un correo electrónico sobre un itinerario de viaje.
• Vocabulary Builder
• Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los alimentos, los
encargos de comida, las bebidas, las partes de una comida y la cocina.
• Grammar
• Contraste entre las expresión de acciones del pasado que están
relacionadas con el presente para enfatizar la importancia de los
resultados de acción utilizando el Present Perfect Simple y de las
acciones del pasado que empezaron y terminaron en el pasado, con lo
que no tienen relación con el presente, utilizando el Past Simple.
• Expresión de hábitos y estados en el pasado que ya están terminados en
el presente utilizando la estructura used to.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
• Uso de abreviaturas en la publicidad.
• Datos curiosos sobre el horario de la comida en Reino Unido.
UNIT 16
a) Objetivos
• Comprender dos conversaciones sobre la búsqueda de información en Internet
y otra conversación sobre una presentación.
• Comprender un texto escrito sobre la preparación de un viaje de trabajo
buscando información en Internet y otro texto con consejos para preparar
una presentación.
• Emitir mensajes orales relacionados con la búsqueda de información en
Internet y con la preparación de presentaciones.
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• Aprender vocabulario relacionado con la búsqueda de datos en Internet, el
tratamiento de la información y la preparación de presentaciones.
• Aprender y utilizar correctamente las oraciones de relativo.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
• Comprensión oral de dos conversaciones entre dos compañeros de
trabajo sobre la búsqueda de información en Internet.
• Comprensión oral de palabras y expresiones sobre búsqueda de datos en
Internet y el tratamiento de la información.
• Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos compañeros
de trabajo sobre la búsqueda de datos en Internet para preparar una
presentación para una reunión de trabajo.
• Comprensión oral de una conversación entre dos compañeros del
departamento de ventas sobre la presentación que está preparando uno
de ellos.
• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las
presentaciones.
• Reading
• Lectura de un correo electrónico sobre la preparación de un viaje de
trabajo buscando información en Internet.
• Lectura de una lista con consejos para preparar una presentación de
powerPoint.
• Speaking
• Práctica de un diálogo sobre la búsqueda de información en Internet.
• Práctica de un diálogo sobre la preparación de presentaciones.
• Your Turn: práctica de un diálogo entre dos empleados sobre una
presentación que uno de ellos debe presentar sobre datos de ventas y
los consejos que le da el otro.
-

Writing
• Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.

• Vocabulary Builder
• Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la búsqueda de
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datos en Internet, el tratamiento de la información y la preparación de
presentaciones.
• Grammar
• Expresión de información esencial utilizando las oraciones de relativo
acerca de la persona, objeto, animal, lugar o momento a que se alude
en la oración principal.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
• Uso de expresiones equivalentes y sinónimos.
• Nombres y aspecto de algunos tipos de fuentes.
UNIT 17
a) Objetivos
• Comprender una conversación sobre los registros de horas trabajadas de los

•
•
•
•

empleados y otra conversación sobre un problema de seguridad en el almacén
de la empresa.
Comprender un texto escrito sobre el registro de las horas trabajadas por los
empleados de una empresa y otro texto sobre sistemas de seguridad.
Emitir mensajes orales relacionados con los registros de horas trabajadas de
los empleados y con problemas de seguridad en una empresa.
Aprender vocabulario relacionado con los registros del control de asistencia y
con problemas de seguridad.
Aprender y utilizar correctamente may / might y repasar los verbos modales.

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
• Comprensión oral de una conversación entre un auxiliar administrativo y
el director de recursos humanos sobre los registros de horas trabajadas
de los empleados de su empresa.
• Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el registro del control
de asistencia.
• Your Turn: comprensión oral de una conversación entre una
administrativa de recursos humanos y su jefe sobre el registro de horas
trabajadas por los empleados.
• Comprensión oral de una conversación entre un trabajador del almacén
de una empresa y la directora de recursos sobre el problema de
seguridad que tienen en el almacén por un empleado del que sospechan
que está robando.

IES BEZMILIANA

748

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con problemas
de seguridad.
• Reading
• Lectura de un correo electrónico sobre el registro de las horas
trabajadas por los empleados de una empresa.
• Lectura de un folleto que anuncia sistemas de seguridad para empresas.
• Speaking
• Práctica de un diálogo sobre los registros de horas trabajadas de los
empleados.
• Práctica de un diálogo sobre los problemas de seguridad en una
empresa.
• Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado de recursos
humanos y su director sobre el registro de las horas trabajadas por los
empleados con el fin de completar un cuadro que se da.
• Writing
• Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Vocabulary Builder
• Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los registros del
control de asistencia y con problemas de seguridad.
• Grammar
• Petición de permiso de manera formal utilizando may y expresión de
posibilidad en el futuro utilizando may y might.
• Repaso de los verbos modales vistos en las unidades 9 y 10.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
• Consejos sobre las familias de palabras y sus características.
• Uso de abreviaturas.
UNIT 18
a) Objetivos
• Comprender una conversación sobre una cuenta corriente y transacciones
bancarias y otra conversación sobre un error en la cuenta bancaria.
• Comprender un texto escrito sobre préstamos bancarios para empresas y otro
texto sobre un problema con la cuenta bancaria de una empresa.
• Emitir mensajes orales relacionados con una cuenta corriente y su gestión, y
con problemas en la cuenta bancaria.
• Aprender vocabulario relacionado con los bancos, las divisas y con verbos y
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expresiones que tienen que ver con el ámbito bancario.
• Aprender y utilizar correctamente la pasiva del Present Simple y del Past
Simple.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
• Comprensión oral de una conversación entre una cajera de un banco y
una auxiliar administrativa sobre la cuenta corriente de la empresa en
ese banco y las transacciones que se han hecho.
• Comprensión oral de términos, verbos y expresiones tienen que ver con
el ámbito bancario.
• Your Turn: comprensión oral de una conversación telefónica entre un
jefe de una empresa y la cajera del banco sobre la orden de una
transferencia con el fin de completar un formulario.
• Comprensión oral de una conversación entre la directora financiera de
una empresa y el administrador de su cuenta en el banco sobre un error
cometido por el banco en una transacción.
• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con términos
bancarios y divisas.
• Reading
• Lectura de un folleto de un banco sobre préstamos bancarios para
empresas.
• Lectura de una carta sobre un problema con la cuenta bancaria de una
empresa.
• Speaking
• Práctica de un diálogo sobre una cuenta corriente y su gestión.
• Práctica de un diálogo sobre problemas en la cuenta bancaria.
• Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado de banco y un
empleado de una empresa que acaba de abrir una cuenta en el banco
con el fin de completar un impreso.
• Writing
• Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Vocabulary Builder
• Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los bancos, las
divisas y con verbos y expresiones que tienen que ver con el ámbito
bancario.
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• Grammar
• Sustitución del sujeto por la acción como elemento más importante
cuando el sujeto es obvio o se desconoce, en presente utilizando la
forma pasiva del Present Simple y en pasado utilizando la forma pasiva
del Past Simple.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
• Diferencias en la ortografía de ciertas palabras dependiendo de si se
trata de inglés británico y americano.
• Uso de abreviaturas.
• Expresión correcta de datos numéricos.
UNIT 19
a) Objetivos
• Comprender una conversación centrada en una entrevista de trabajo y otra
conversación sobre una segunda entrevista de trabajo.
• Comprender un texto escrito con una oferta de empleo de auxiliar
administrativo y otro con el formulario de una entrevista de trabajo.
• Emitir mensajes orales relacionados con una entrevista de trabajo y una
segunda entrevista de trabajo.
• Escribir un texto en el que se solicita información sobre un puesto de trabajo.
• Aprender vocabulario relacionado con las solicitudes de empleo, las
condiciones laborales, las entrevistas de trabajo y adjetivos para describir la
forma de ser de las personas en el trabajo.
• Aprender y utilizar correctamente el segundo condicional y los compuestos
con some / any / no.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
• Comprensión oral de una entrevista de trabajo entre la directora de
recursos humanos de una empresa y un candidato a un puesto de
auxiliar administrativo.
• Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las solicitudes de
empleo y adjetivos para describir la forma de ser de las personas en el
trabajo.
• Your Turn: comprensión oral de una presentación en la radio que da
consejos para las entrevistas de trabajo con el fin de marcar las cosas
que menciona el locutor de entre la lista que se da.
• Comprensión oral de una segunda entrevista de trabajo entre la
directora de recursos humanos de una empresa y un candidato a un
IES BEZMILIANA

751

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

puesto de auxiliar administrativo.
• Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las
condiciones laborales y las entrevistas de trabajo.
• Reading
• Lectura de un anuncio de una oferta de trabajo de auxiliar
administrativo.
• Lectura de un formulario de una entrevista de trabajo.
• Speaking
• Práctica de un diálogo sobre una entrevista de trabajo.
• Práctica de un diálogo sobre una segunda entrevista de trabajo.
• Your Turn: práctica de una entrevista de trabajo en la que el director
de recursos humanos habla con un candidato a un puesto como
representante de marketing.
• Writing
• Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Redacción de un correo electrónico en el que se solicita información
sobre un puesto de trabajo.
• Vocabulary Builder
• Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las solicitudes de
empleo, las condiciones laborales, las entrevistas de trabajo y adjetivos
para describir la forma de ser de las personas en el trabajo.
• Grammar
• Expresión de situaciones hipotéticas o imaginarias para dar consejo
utilizando el segundo condicional.
• Hablar sobre personas utilizando someone, anyone y no one; hablar de
cosas utilizando something, anything y nothing; y hablar de lugares
utilizando somewhere, anywhere y nowhere.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de
distintas actividades.
• Tips
• Costumbres típicas de los países anglosajones a la hora de saludar a
alguien a quien conoces por primera vez.
• Comparación del significado en inglés de tres términos pertenecientes a
una misma familia de palabras con su significado en la lengua materna
de alumno/a.

UNIT 20
a) Objetivos
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• Comprender mensajes orales con consejos para escribir un CV y relacionados
con las cartas de presentación y los CV.
• Comprender un texto escrito con consejos para escribir un CV, así como una
carta de presentación y un CV.
• Emitir mensajes orales relacionados con las cartas de presentación y los CV.
• Escribir un CV y una carta de presentación.
• Aprender vocabulario relacionado con la redacción de un CV y con los datos
personales.
• Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
• Listening
• Comprensión oral de palabras y expresiones sobre datos personales y el
CV.
• Your Turn: comprensión oral de una entrevista de trabajo en la que se
habla del CV de la candidata con el fin de elegir las respuestas correctas
a las preguntas que se dan.
• Reading
• Lectura de un texto con consejos para escribir un CV.
• Lectura de una carta de presentación y un CV.
• Speaking
• Contestación de forma oral de las preguntas de comprensión que siguen
a cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Writing
• Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.
• Redacción de un CV y de una carta de presentación.
• Vocabulary Builder
• Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la redacción de
un CV y los datos personales.
• Grammar
• Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en todas las unidades a
través de distintas actividades.
• Tips
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• Costumbre actual de enviar un CV y una carta de presentación por
correo electrónico.
• Fórmulas empleadas en las cartas de presentación para dirigirse a
alguien de manera formal cuando no se sabe el nombre del destinatario.

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

11.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación
Para la evaluación de los alumnos/as se utilizarán las calificaciones obtenidas en:
• exámenes
• actividades escritas , propuestas en el aula y realizadas en el aula
• actividades orales , propuestas y realizadas en el aula
• actitud, interés por la asignatura: observación directa día a día en el aula,
anotando las actividades en el cuaderno y libro de texto, realizando las fichas
de trabajo propuestas por la profesora en clase.
• participación en clase
11.2. Evaluación inicial
Se propondrán actividades en el aula a los alumnos para evaluar el nivel de inglés
con el que comienzan el módulo.
11.3. Criterios de calificación y recuperación
La calificación global de la evaluación atenderá a la siguiente ponderación:

Bloques

Ponderación

Comprensión textos orales

15%

Producción textos orales:expresión e

15%

interacción
Comprensión Textos Escritos

15%

Producción textos escritos:expresión e

20%

interacción
Contenido lingüístico-discursivo
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Será evaluación continua y se calificará:
• exámenes: se valorarán los conocimientos adquiridos en cuanto a
vocabulario relacionado con la especialidad, comprensión escrita y
comprensión oral, producción escrita y producción oral.
• actividades escritas y orales: se valorará

el trabajo diario que se va

proponiendo en el aula y que estará basado en desarrollar la capacidad
para redactar textos y para comunicarse oralmente en inglés.
• actitud: se valorará la asistencia regular puesto que la mayoría de las
actividades se realizarán en el aula, debiendo existir un seguimiento
continuo de la asignatura por parte del alumno. De lo contrario, no se le
podrán aplicar la ponderación de los diferentes contenidos puesto que día
a día se practican las diferentes destrezas, es decir, la redacción de
textos,

la

comprensión

de

textos

orales,

la

expresión

oral

de

actividades,… y se le va evaluando por observación directa. Además, se
debe mostrar una actitud positiva y de interés por la asignatura.
• participación en clase: se valorarán las intervenciones regulares y
espontáneas en clase cuando se realicen o corrijan actividades de manera
grupal, se formulen preguntas por parte del profesor/a y en cualquier otra
situación en la que se requiera de la participación de los alumnos/as.
Los exámenes escritos que se realizarán en cada evaluación contendrán
actividades parecidas a las que se hacen en clase y se pedirá la redacción de
textos del mismo estilo de los que se piden para clase. Además, se puede incluir
como materia de examen cualquier contenido visto y trabajado en clase.
Recuperación
La recuperación se debe basar en resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación no superados. El alumno/a debe realizar las distintas actividades que
se realizan en el aula día a día, además de las fichas de repaso que la profesora
entrega en cada unidad.
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12. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Espacios
Aula de Administración

Equipamientos mínimos
Aula de Administración

-Un ordenador del profesor, integrado
en la Red ,con conexión a Internet.
- Cañón de proyección.

12.1 Recursos materiales y didácticos propios del módulo
A lo largo del curso los alumnos/as utilizarán el Student’s Book Office
Administration Burlington.

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se tendrá en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos y en función de ellos,
se adaptarán los distintos momentos del proceso de enseñanza aprendizaje. En
varios casos en concreto se ha detectado que el alumnado es muy lento
realizando las diferentes pruebas, por lo que se les ampliará el tiempo disponible
para realizarlas.

Además, este curso 2021-22, hay una alumna con Necesidades Educativas
Especiales a la que se le van a adaptar la ponderación de los criterios de
calificación pues, debido a la pérdida de audición, no se le calificará el bloque
de contenidos relativo a la comprensión oral, calificándole sólo las pruebas
relacionadas con la comprensión escrita, expresión oral (adaptada a su
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situación), la expresión escrita y el contenido sintáctico discursivo. El 15% del
apartado suprimido será dividido en tres y añadido un 5% en cada caso a la
compresión escrita (pasa a un 20%), expresión escrita (pasa a un 25%) y contenido
sintáctico discursivo (pasa a un 40%).

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Se valorará la posibilidad a lo largo del curso.
15. PLAN DE LECTURA

Se va introduciendo a lo largo del curso distintos artículos relacionados con el
perfil profesional del título, principalmente de páginas webs.
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PROGRAMACIÓN
1ª LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Curso 2021-2022
18. A ÍNDICE
MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD
English 1
Objetivos y competencias.
Contenidos.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
Indicadores de competencia que se desarrolla.
Indicadores de adquisición o logros.
Evaluación.
Medidas de atención a la diversidad
.
Medidas encaminadas al emprendimiento, la actividad empresarial y la orientación
laboral.
Medidas para la utilización de las tecnologías de la Información y la Comunicación.
Medidas para el tratamiento de competencias relacionadas con la compresión lectora,
la expresión oral y escrita y la comunicación audiovisual.
Medidas para el tratamiento de competencias globales para el desarrollo personal y
profesional de los alumnos. Macmillan Life Skills, formación para la vida.
Temporalización de las Unidades didácticas y objetivos.
Materiales y recursos didácticos.
Plan de lectura.
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English 1
Objetivos y competencias.

Los objetivos generales del Área son:
1. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con los campos semánticos
tratados a lo largo del curso: países y nacionalidades, tecnología, familia, transporte,
trabajo, ropa, colores, comida, lugares, salud.
2. Aprender y utilizar en contextos reales frases útiles para viajar en países de habla
inglesa.
3. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales con el
verbo to be en tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa, y
en tiempo pasado.
4. Conocer y aplicar de manera correcta have got en tiempo presente para diferentes
contextos.
5. Comprender y utilizar el presente simple de diferentes verbos.
6. Repasar y practicar los adjetivos posesivos de manera adecuada.
7. Formular preguntas utilizando las questions words y establecer paralelismos con la
lengua materna.
8. Estudiar y aplicar de manera adecuada los adverbios de frecuencia.
9. Conocer la estructura there is/there are para hablar de cosas que hay o no hay en un
lugar.
10. Conocer cómo se construye el present continuos y su correcto uso.
11. Utilizar can para hablar de habilidades y de las cosas que podemos o no podemos
hacer.
12. Estudiar la formación del past simple en los verbos regulares y los irregulares para
hablar del pasado.
13. Aprender a usar de manera correcta la estructura be going to para hablar de planes.
14. Entender el funcionamiento de los comparativos y utilizarlos de forma adecuada.
15. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las
estructuras gramaticales presentadas durante el curso.
16. Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones formales e
informales y en el intercambio de información personal.
17. Leer distintos tipos de textos, como por ejemplo una página web, un chat o un artículo,
demostrando una comprensión general del mismo.
18. Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la
escucha activa.
19. Reconocer y practicar la pronunciación de ciertos sonidos característicos de la lengua
inglesa y pronunciarlos correctamente.
20. Ser consciente del propio aprendizaje completando las actividades de la sección
Review.
21. Comunicarse oralmente de manera efectiva y utilizando las estructuras y el
vocabulario aprendidos en situaciones reales.
22. Escribir de manera clara y eficiente, respondiendo al nivel exigido, diferentes tipos de
texto aplicando los conocimientos adquiridos.
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23. Trabajar en proyectos colaborativos relacionados con las TIC aplicando los
conocimientos adquiridos durante el curso.
24. Aprender técnicas de estudio útiles para el aprendizaje continuo, como por ejemplo,
crear un registro del vocabulario, utilizar un diccionario o mejorar la pronunciación.
25. Utilizar los conocimientos adquiridos durante el curso en contextos relacionados con el
mundo laboral.
26. Aprender técnicas reales de búsqueda de empleo aplicando la lengua inglesa, como
por ejemplo, elaborar un Currículum Vitae o prepararse para una entrevista de
trabajo.
27. Conocer aspectos culturales de países anglosajones, como por ejemplo aspectos
relacionados con los medios de transporte, la ropa, la comida, etc.
Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y social que el
alumno desarrollará con este módulo serán:
a. Realizar una lectura comprensiva de los textos escritos y una escucha atenta de los textos
orales, para sintetizar la idea principal y captar otras ideas secundarias.
b. Producir mensajes orales y escritos utilizando formas lingüísticas adecuadas a las distintas
situaciones siguiendo modelos dados.
c. Comprender y elaborar textos orales y escritos como respuesta a diferentes situaciones de
la vida cotidiana, académica y laboral.
d. Participar en intercambios comunicativos y expresar opiniones bajo una actitud de respeto
y cooperación.
e. Aprender a evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios
racistas, sexistas, etc.
f. Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones y creencias de los demás.
g. Valorar con espíritu crítico el papel de los medios de comunicación como base de
enriquecimiento y realización personal.
h. Utilizar con sentido crítico y responsable los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías reconociendo la trascendencia que tienen en el mundo actual.
i. Perfeccionar la pronunciación, la entonación y el léxico para mejorar la competencia
comunicativa.
j. Apreciar el conocimiento de la lengua como medio para comprender la realidad y
desarrollar las capacidades intelectuales.
k. Valorar la lectura como fuente de información y como actividad de ocio.
l. Buscar, procesar y organizar la información obtenida a través de diferentes fuentes:
diccionarios, internet, enciclopedias, etc.
m. Organizar la información a través de diversas técnicas de tratamiento de la información
como esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc.
n. Confeccionar trabajos en papel o en soporte digital observando el orden lógico y
cumpliendo con las normas de presentación escritas.
o. Desarrollar actividades individuales y colectivas que favorezcan el desarrollo de la
autonomía y la iniciativa personal.
p. Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje.
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Contenidos
1. Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:
1.1 Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras.
1.2 Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del
público).
1.3 Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y
del futuro.
1.4 Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.
1.5 Recursos gramaticales:
-

Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y
auxiliares. Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y
frecuentes.

-

Elementos lingüísticos fundamentales.

-

Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.

1.6 Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor
dificultad.
1.7 Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
1.8 Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.
2. Participación en conversaciones en lengua inglesa:
2.1 Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la
interacción.
3. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:
3.1 Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos,
de ámbito personal o profesional.
3.2 Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas
del ámbito personal o profesional.
4. Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.
4.1 Recursos gramaticales:
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-

Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y
simultaneidad.

-

Estructuras gramaticales básicas.

-

Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en
medios escritos.

4.2 Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y
propósitos comunicativos.
4.3 Propiedades básicas del texto.
4.4 Estrategias y técnicas de compresión lectora.
4.5 Estrategias de planificación y de corrección.
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EVALUACIÓN

La evaluación será continua e individualizada teniendo en cuenta el conocimiento previo de los
alumnos y su disposición y esfuerzo para lograr nuevos conocimientos.
Se seguirá los criterios de calificación e instrumentos acordados por el Departamento.
Llevaremos a cabo una evaluación por cada trimestre más una evaluación final. Se realizará
una media de las tres áreas de conocimiento: sociedad, comunicación e inglés
CUADERNO (15%)

ACTITUD EN CLASE (10%)

TRABAJO EN EQUIPO (5%)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA FPB 1
Presentación y limpieza
Ortografía
Expresión
Orden
Recoge todas las actividades
Corrige los errores
Está atento/a
Muestra interés por la materia
Pregunta las dudas
Se esfuerza según su capacidad
No interrumpe el desarrollo de
las clases.
Participa activamente
Acepta las opiniones de los
demás
Ofrece y acepta ayuda
Aporta al grupo

TRABAJO INDIVIDUAL EN CLASE
(10%)

VALORACIÓN (5%)

-

PRUEBAS OBJETIVAS (50%)

-

TRABAJO EN CASA (5%)

Trabaja a diario
Corrige las actividades
Participa
Ayuda a otros
Realizar el trabajo propuesto
Estudia a diario
Circunstancias personales
individuales
Exámenes y notas de clase

e

La calificación global de la evaluación atenderá a la siguiente ponderación:

Bloques

Ponderación

Comprensión textos orales

15%

Producción textos orales:expresión e

15%

interacción
Comprensión Textos Escritos
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Producción textos escritos:expresión e

20%

interacción
Contenido lingüístico-discursivo

35%

4.2. Instrumentos de calificación:










Tests de vocabulario y gramática.
Listenings.
Readings.
Writings.
Traducciones.
Projects en equipo.
Roleplays.
Presentaciones.
Observación del trabajo de casa y de clase.

Vamos evaluando el grado de consecución de objetivos y competencias y calificando
contenidos y resultados de aprendizaje.
A principios de curso la evaluación inicial nos sirve de diagnóstico y punto de partida para
diseñar nuestras unidades didácticas y nuestra programación.
Como el curso se va a dividir en unidades didácticas y proyectos, al final de cada uno de ellos
se va a llevar a cabo todo el proceso de evaluación como reflejo de la consecución de objetivos
y competencias y como punto de partida para diseñar los siguientes trabajos.
Cada unidad didáctica irá acompañada de una evaluación concreta de cada una de las tareas
que se lleven a cabo, del trabajo realizado y de los resultados obtenidos.
4.3. Actividades de recuperación
El objetivo de la recuperación es conseguir los objetivos, competencias y logros definidos en la
programación.
Al final de la evaluación de cada unidad didáctica se comunicará a los alumnos que no han
conseguido la calificación mínima qué tienen que hacer y qué plazos hay que cumplir para
recuperar.
Siguiendo el proceso de evaluación continua inherente al área de lengua extranjera, se hará
un seguimiento permanente de aquellos/as alumnos/as que no superen una determinada
prueba o una evaluación en concreto. De este modo, a través de la observación directa en el
aula y a través de una serie de actividades de repaso se intentará conseguir que aquellos
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objetivos que no hayan sido alcanzados o que no hayan sido suficientemente asimilados
puedan ser recuperados a lo largo de las sucesivas evaluaciones.
Por otro lado, la programación de la asignatura no está enfocada desde un punto de vista
estrictamente lineal, sino que, en cierto modo, es cíclico. Así se facilita que el alumnado pueda
ir revisando, en unidades posteriores, conceptos trabajados anteriormente.

Atención a la diversidad

Es preciso indicar que en la Formación Profesional Básica son necesarias adaptaciones
curriculares no significativas, teniendo en cuenta el colectivo de alumnos que llegan a este tipo
de formación.
Se trata de alumnos que, por diversos motivos, no logran terminar la ESO y, en consecuencia,
no pueden obtener la titulación de Graduado en ESO. La Formación Profesional Básica está
orientada a prevenir el abandono escolar temprano permitiendo a los alumnos obtener un
certificado con la cualificación profesional de nivel básico correspondiente, proseguir con sus
estudios de formación profesional de Grado Medio e, incluso, presentarse a las prueba de
evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria en cualquiera de sus modalidades.
Por ello, la formación profesional básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a
la diversidad del alumnado y su carácter de oferta obligatoria.
Las medidas de atención a la diversidad están orientadas a responder a las necesidades
educativas concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de aprendizaje
incluidos en los módulos profesionales de un título profesional básico y no podrán, en ningún
caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación
correspondiente.
Para ello, en el l Área de Inglés , se proponen las siguientes medidas de atención a la
diversidad:


Actividades básicas, para cubrir lagunas de conocimientos que puedan impedir la
construcción de un aprendizaje significativo. En cada unidad didáctica se proponen
este tipo de actividades, recogidas en el material del profesor donde se plantea el
bloque más idóneo donde llevarlas a cabo-



Actividades de refuerzo, que permiten incidir sobre los contenidos tratados en cada
una de las páginas con el objetivo de que aquellos alumnos que lo necesiten puedan
practicar más.



Actividades de ampliación diseñadas para aquellos alumnos que alcanzan los objetivos
marcados y que por intereses, capacidad o motivación pueden alcanzar otros
objetivos. Hemos de tener en cuenta que los intereses y las motivaciones pueden ser
parciales, es decir, que se refieran a aspectos concretos del currículo y no a todo el
área. Por ello se han propuesta actividades de ampliación en cada unidad didáctica.
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Para aquellos alumnos que, a pesar de las medidas llevadas a cabo en cada unidad didáctica, no
alcancen los resultados de aprendizaje marcados, diseñaremos unas medidas de recuperación
o refuerzo. Estas medidas se planificarán en función de los resultados de aprendizaje que el
alumno no ha alcanzado e irán enfocadas a detectar la causa de por qué no las alcanza. Para
ello, se pueden emplear diferentes recursos: lecturas de textos que consideramos que les
ayudan a entender conceptos básicos, el visionado de material gráfico que les permita
entender los contenidos mediante la imagen y, si se ve conveniente, la interacción con otros
compañeros en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Hemos de aprovechar, que siempre
hay en el aula alumnos motivados y éstos son un excelente recurso para aquellos que no
alcanzan los objetivos, analizando la conveniencia de trabajos conjuntos en los que podamos
generar sinergias de trabajo, pero cuidando que las dificultades de unos coincidan con los
puntos fuertes del otro, de lo contrario la medida puede ser improductiva.
Medidas para el tratamiento de competencias relacionadas con la compresión lectora, la
expresión oral y escrita y la comunicación audiovisual
Uno de los objetivos más importantes de la educación es preparar al alumnado para
desarrollarse como persona en la sociedad actual, plural, multilingüe y multicultural. Esto
significa fomentar que los alumnos desarrollen competencias comunicativas que les permitan
actuar en su entorno, tanto a nivel personal y social como profesional.
La comprensión lectora y la expresión oral y escrita son destrezas comunicativas que
constituyen contenidos específicos de nuestra materia, pero que deben trabajarse
transversalmente en las demás. Estas habilidades constituyen el hilo conductor de la
organización de los bloques de contenidos y aparecen incluidas en cada unidad didáctica en
relación con los contenidos gramaticales y léxicos.
English 1 pretende revisar y extender el conocimiento activo de la gramática y del vocabulario
a través de diferentes actividades, ofreciendo oportunidades para el reciclaje, la revisión, la
evaluación y la autoevaluación. Al mismo tiempo, desarrolla y practica las destrezas de reading,
writing, speaking y listening.
De este modo, English 1 desarrolla las destrezas de comunicación lingüística en inglés de una
manera integral y sistemática. Los alumnos aprenden la importancia de escuchar distintos tipos
de textos y a expresarse de una manera clara y comprensible.
Gracias a la variedad de diálogos y otros textos cortos, los alumnos aprenden a entender el
sentido global y a identificar la información relevante en ellos. En las audiciones, comparan los
contextos en que se producen los mensajes y aprenden que estos están influidos por las
convenciones sociales, la cultura y los valores.
A través de diálogos, actividades orales personalizadas y trabajos, los alumnos aprenden a
expresarse usando tanto medios de comunicación lingüísticos como no lingüísticos.
En el desarrollo de las habilidades de lectura, los alumnos aprenden a identificar la información
relevante y a dar una respuesta personal a distintos textos escritos. Además, los textos suelen
estar relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con lo que resultan
significativos para el alumno, y también pueden disfrutar de su lectura.

IES BEZMILIANA
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Del mismo modo, aprenden a escribir de manera clara y organizada usando el lenguaje y el
vocabulario adecuados para expresar sus ideas y opiniones. También aprenden a repasar y
autoevaluar su trabajo escrito.
Desde el Área de Inglés se proporcionan los conocimientos teóricos y la reflexión consciente
sobre estas actividades comunicativas y se pretende estimular el interés de los alumnos
proporcionándoles contenido genuinamente interesante, significativo y que insta a reflexionar,
abarcando desde temas interdisciplinares a información actualizada.

Temporalizacion de la Programación del Área de Inglés 1.

UNIDADES
Didácticas/
Temporalización
1 Nice to meet
you.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

EA*
6,
7, 8

a)

(8 horas)

b)

c)

d)

e)

IES BEZMILIANA

Aplica las estrategias
de escucha activa para
la
comprensión
precisa
de
los
mensajes recibidos,
como captar números
de teléfono y avisos.
Identifica el sentido
global de textos orales
que
presentan
información de forma
secuenciada
y
progresiva
en
situaciones habituales
frecuentes
y
de
contenido predecible,
como un diálogo con
información personal.
Identifica
rasgos
fonéticos
y
de
entonación común y
evidente que ayudan
a entender el sentido
general del mensaje,
poniendo atención al
sonido vocálico /eɪ/.
Realiza
presentaciones orales
breves de ámbito
personal
o
profesional,
de
acuerdo con un guión
sencillo, aplicando la
estructura del diálogo
sobre
información
personal dado.
Utiliza
estructuras
gramaticales básicas y
un repertorio esencial

CONTENIDOS
VOCABULARIO
-

-

Comprensión y práctica de vocabulario relacionado con países y
nacionalidades.
Captación de información específica de un chat de internet para
practicar
el vocabulario de la unidad.
Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de
su utilización en diferentes contextos significativos para el alumno.

GRAMÁTICA
-

-

Puesta en práctica del verbo to be para dar información personal y
trabajo
Secuenciación de palabras para formular preguntas y respuestas
afirmativas y negativas con el verbo to be.
Extracción de información de una página web para utilizarla
posteriormente en la puesta en práctica de las estructuras gramaticales
de la unidad.
Familiarización con tablas gramaticales que pueden usar de apoyo para
completar actividades.

READING
-

-

Lectura de un formulario de un blog de internet parea extraer
información específica y realización de unas actividades utilizando el
vocabulario de la unidad y el verbo to be.
Respuesta a preguntas de comprensión de un texto sobre videojuegos
poniendo en práctica el uso de la forma negativa del verbo to be.

LISTENING
-

-

Escucha de una grabación para captar el contexto general del mensaje.
Escucha activa de una grabación para practicar los números cardinales
e identificación de información específica referente a números de
teléfono, horarios, etc.
Atención a la pronunciación del sonido vocálico /eɪ/ mediante la
escucha
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y
restringido
de
expresiones, frases y
palabras
de
situaciones
habituales: verbo to
be
y
adjetivos
posesivos.
Se expresa con cierta
claridad, usando una
entonación
y
pronunciación
comprensible,
aceptando las pausas
y dudas frecuentes.
Identifica las normas
de relaciones sociales
básicas
y
estandarizadas de los
países donde se habla
la lengua extranjera
en las presentaciones
personales.
Identifica costumbres
o
actividades
cotidianas
de
la
comunidad donde se
habla
la
lengua
extranjera, como por
ejemplo los números
de teléfono en inglés
o
aeropuertos
internacionales.
Dialoga de forma
dirigida utilizando un
guión
bien
estructurado
sobre
situaciones habituales
frecuentes
y
de
contenido altamente
predecible, siguiendo
un modelo para las
presentaciones
personales.
Mantiene
la
interacción utilizando
estrategias
de
comunicación
sencillas para mostrar
el
interés
y
la
comprensión
ofreciendo
y
recibiendo
información personal.
Utiliza
estrategias
básicas
de
compensación
para
suplir carencias en la
lengua extranjera.
Utiliza
estructuras
gramaticales básicas y

atenta de una grabación.
SPEAKING
-

-

Escucha de la grabación de una conversación sencilla en un contexto
informal y contestación a unas preguntas.
Nueva escucha de la grabación y reproducción posterior de forma
oral de ese mismo diálogo, a fin de consolidar el vocabulario y las
estructuras utilizadas.
Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el
vocabulario
y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad.

WRITING
-

Comunicación de información personal en un contexto formal.
Contestación a un cuestionario de un blog con el fin de consolidar lo
aprendido en la unidad a través de una personalización.
Utilización del vocabulario y las estructuras gramaticales estudiadas en
la
unidad para dar información propia y de un compañero.
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un repertorio esencial
y
restringido
de
expresiones, frases y
palabras, como el
verbo
to
be
y
vocabulario
relacionado
con
países
y
nacionalidades, según
el
propósito
comunicativo
del
texto.
m) Se expresa con cierta
claridad,
utilizando
una entonación y
pronunciación
comprensible,
aceptando las pausas
y dudas frecuentes.
n) Lee
de
forma
comprensiva un texto
de una página web,
reconociendo
sus
rasgos básicos y su
contenido global.
o) Identifica las ideas
fundamentales y la
intención
comunicativa básica
del texto.
p) Identifica estructuras
gramaticales básicas y
un repertorio limitado
de expresiones, frases
y palabras, como el
verbo
to
be
y
vocabulario
relacionado
con
países
y
nacionalidades,
en
situaciones habituales
frecuentes
de
contenido
muy
predecible.
q) Completa y reorganiza
frases y oraciones,
atendiendo
al
propósito
comunicativo,
a
normas gramaticales
básicas.
r) Elabora textos breves,
adecuados
a
un
propósito
comunicativo,
siguiendo
modelos
estructurados, como
por
ejemplo
un
formulario de un blog.
s) Utiliza
el
léxico
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Página 769

t)

u)

v)

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

esencial apropiado a
situaciones frecuentes
y al contexto del
ámbito personal o
profesional
Muestra interés por la
buena presentación
de los textos escritos,
respetando
las
normas gramaticales,
ortográficas
y
tipográficas
y
siguiendo
sencillas
pautas de revisión.
Utiliza
diccionarios
impresos y online y
correctores
ortográficos de los
procesadores
de
textos
en
la
composición de los
mismos.
Muestra una actitud
reflexiva y acerca de la
información
que
suponga
cualquier
tipo
de
discriminación.

* EA: Estándares de Aprendizaje
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2. Have you
got a
smartphon
e?
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
a) Aplica las estrategias
de escucha activa para
la
comprensión
precisa
de
los
mensajes recibidos,
como
captar
información
sobre
familia y relaciones de
parentesco
e
identificar
las
características de un
hotel.
b) Identifica el sentido
global de textos orales
que
presentan
información de forma
secuenciada
y
progresiva
en
situaciones habituales
frecuentes
y
de
contenido predecible,
como un diálogo en
una tienda.
c) Identifica
rasgos
fonéticos
y
de
entonación común y
evidente que ayudan
a entender el sentido
general del mensaje,
prestando atención al
sonido inicial /s/.
d) Realiza
con
un
compañero un role
play de acuerdo con
un guión sencillo,
aplicando
la
estructura del diálogo
y vocabulario sobre
objetos tecnológicos.
e) Utiliza
estructuras
gramaticales básicas y
un repertorio esencial
y
restringido
de
expresiones, frases y
palabras
de
situaciones
habituales:
verbo
have got.
f) Se expresa con cierta
claridad, usando una
entonación
y
pronunciación
comprensible,
aceptando las pausas
y dudas frecuentes.
g) Identifica las normas
de relaciones sociales

CONTENIDOS
VOCABULARIO
-

Aprendizaje y puesta en práctica de vocabulario relacionado
con la familia y la tecnología.
Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a
través de su utilización en diferentes contextos.
Realización de una breve actividad de personalización para
demostrar la comprensión y uso adecuado del nuevo
vocabulario.

GRAMÁTICA
-

-

-

-

Práctica del presente simple del verbo have got en sus formas
afirmativa y negativa utilizando vocabulario sobre tecnología
al mismo tiempo que entran en contacto con vocabulario
sobre familia.
Identificación de información específica en un comentario en
internet para practicar la gramática y el vocabulario de la
unidad.
Extracción de información de una texto corto en el que se
describen las características de una tableta digital y en el que
se contextualiza el uso del verbo have got.
Descripción de un objeto tecnológico utilizando el verbo have
got y vocabulario de este campo semántico.

READING
-

Lectura de un cuestionario de una revista para jóvenes y
respuesta a preguntas de comprensión.
Práctica del uso de la forma interrogativa y de las formas
abreviadas de have got a partir del cuestionario.

LISTENING
-

-

Escucha de una grabación para captar información específica
sobre familia y parentesco.
Identificación de información específica en una grabación de
una situación real en la que se reserva una habitación de
hotel.
Atención a la pronunciación del sonido inicial /s/ mediante la
escucha atenta de una grabación.

SPEAKING
-

-

Escucha de la grabación de una conversación sencilla en el
contexto de una tienda.
Formulación de preguntas sobre los objetos que quieren de
una tienda y su precio, a fin de consolidar el vocabulario y las
estructuras aprendidas.
Utilización correcta de expresiones para saludar y despedirse.
Práctica del uso del verbo have got de forma oral.
Realización de tareas de speaking por parejas mediante un
role play con el fin de repasar el vocabulario y las estructuras
gramaticales introducidas en la unidad.

WRITING
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básicas
y
estandarizadas de los
países donde se habla
la lengua extranjera,
utilizando please y
thank you.
h) Identifica costumbres
o
actividades
cotidianas
de
la
comunidad donde se
habla
la
lengua
extranjera, como por
ejemplo realizar la
reserva
de
una
habitación de hotel.
i) Dialoga de forma
dirigida utilizando un
guión
bien
estructurado
sobre
situaciones habituales
frecuentes
y
de
contenido altamente
predecible, siguiendo
un modelo para una
conversación en una
tienda de objetos
tecnológicos.
j) Mantiene
la
interacción utilizando
estrategias
de
comunicación
sencillas para mostrar
el
interés
y
la
comprensión
saludando
y
despidiéndose
correctamente.
k) Utiliza
estrategias
básicas
de
compensación
para
suplir carencias en la
lengua extranjera.
l) Utiliza
estructuras
gramaticales básicas y
un repertorio esencial
y
restringido
de
expresiones, frases y
palabras, como el
verbo have got
y
vocabulario
relacionado
con
familia
y
con
tecnología, según el
propósito
comunicativo
del
texto.
m) Se expresa con cierta
claridad,
utilizando
una entonación y
pronunciación

IES BEZMILIANA

-

Escritura de un email informal para consolidar lo aprendido en
la unidad a través de una personalización.
Descripción de un objeto tecnológico nuevo utilizando el
vocabulario y las estructuras estudiadas en la unidad.
Utilización del vocabulario y las estructuras gramaticales
aprendidas formulando preguntas sobre familia y sobre
tecnología.
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comprensible,
aceptando las pausas
y dudas frecuentes.
Lee
de
forma
comprensiva un texto
de un comentario en
internet,
reconociendo
sus
rasgos básicos y su
contenido global.
Identifica las ideas
fundamentales y la
intención
comunicativa básica
del texto.
Identifica estructuras
gramaticales básicas y
un repertorio limitado
de expresiones, frases
y palabras, como el
verbo have got y
vocabulario
relacionado
con
familia y tecnología,
en
situaciones
habituales frecuentes
de contenido muy
predecible.
Completa y reorganiza
frases y oraciones,
atendiendo
al
propósito
comunicativo,
a
normas gramaticales
básicas.
Elabora textos breves,
adecuados
a
un
propósito
comunicativo,
siguiendo
modelos
estructurados, como
por ejemplo un email.
Utiliza
el
léxico
esencial apropiado a
situaciones frecuentes
y al contexto del
ámbito personal o
profesional.
Muestra interés por la
buena presentación
de los textos escritos,
respetando
las
normas gramaticales,
ortográficas
y
tipográficas
y
siguiendo
sencillas
pautas de revisión.
Utiliza
diccionarios
impresos y online y
correctores
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ortográficos de los
procesadores
de
textos
en
la
composición de los
mismos.
v) Muestra una actitud
reflexiva y acerca de la
información
que
suponga
cualquier
tipo
de
discriminación.
* EA: Estándares de Aprendizaje
UNIDADES/
CRITERIOS DE
EA*
Temporalización
EVALUACIÓN
3. We take the
6,
a) Aplica las estrategias
underground
7, 8
de escucha activa para
la
comprensión
(8 horas)
precisa
de
los
mensajes recibidos,
como
captar
información
sobre
rutinas y horarios.
b) Identifica el sentido
global de textos orales
que
presentan
información de forma
secuenciada
y
progresiva
en
situaciones habituales
frecuentes
y
de
contenido predecible,
como un diálogo en el
que una persona
compra un billete de
tren.
c) Identifica
rasgos
fonéticos
y
de
entonación común y
evidente que ayudan
a entender el sentido
general del mensaje,
poniendo atención los
sonidos propios de las
terminaciones
del
presente simple /s/,
/z/ y /IZ/.
d) Realiza
con
un
compañero un role
play de acuerdo con
un guión sencillo,
aplicando
la
estructura del diálogo
y vocabulario sobre
horarios de medios de
transporte.
e) Utiliza
estructuras
gramaticales básicas y
un repertorio esencial
y
restringido
de
expresiones, frases y

IES BEZMILIANA

CONTENIDOS
VOCABULARIO
-

Aprendizaje y puesta en práctica de vocabulario relacionado
con el transporte a través de actividades variadas.
Audición de una grabación para identificar y practicar
correctamente la pronunciación del vocabulario aprendido.

GRAMÁTICA
-

-

-

-

Práctica del presente simple de diferentes verbos en sus
formas afirmativa y negativa utilizando vocabulario sobre
horarios y rutinas.
Utilización del presente simple de un modo significativo para
el alumno hablando de rutinas y cosas que hacemos
habitualmente.
Familiarización con el uso de material de referencia como
apoyo para realizar las actividades, en este caso aprender a
trabajar con tablas gramaticales.
Aprendizaje y práctica de la forma interrogativa del present
simple y su versión abreviada.

READING
-

Comprensión de un texto que contextualiza el vocabulario de
la unidad sobre rutinas y horarios de una familia.
Lectura de un artículo sobre una persona famosa y
demostración de la comprensión del texto formulando y
respondiendo preguntas con la forma interrogativa y las
respuestas cortas propias del present simple.

LISTENING
-

-

Escucha de una grabación para captar información específica,
identificando las preposiciones de tiempo.
Escucha activa de una grabación para captar información
sobre las características de un billete de tren en una situación
real en la que se quiere realizar un viaje.
Atención a la pronunciación de los sonidos propios de las
terminaciones del presente simple: /s/, /z/ y /IZ/ y puesta en
práctica.

SPEAKING
-

Escucha de la grabación de una conversación sencilla en torno
a una persona que compra un billete de tren.
Conversación sobre sus rutinas utilizando las estructuras
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palabras
de
situaciones
habituales: verbos en
present simple.
Se expresa con cierta
claridad, usando una
entonación
y
pronunciación
comprensible,
aceptando las pausas
y dudas frecuentes.
Identifica las normas
de relaciones sociales
básicas
y
estandarizadas de los
países donde se habla
la lengua extranjera,
utilizando la fórmula
interrogativa Can I…?
para pedir cosas o
información.
Identifica costumbres
o
actividades
cotidianas
de
la
comunidad donde se
habla
la
lengua
extranjera, como por
ejemplo medios de
transporte o como
comprar billetes de
tren.
Dialoga de forma
dirigida utilizando un
guión
bien
estructurado
sobre
situaciones habituales
frecuentes
y
de
contenido altamente
predecible, siguiendo
un modelo en el que
se pide información
sobre un trayecto.
Mantiene
la
interacción utilizando
estrategias
de
comunicación
sencillas para mostrar
el
interés
y
la
comprensión
saludando
y
despidiéndose
correctamente
y
pidiendo información
de manera adecuada.
Utiliza
estrategias
básicas
de
compensación
para
suplir carencias en la
lengua extranjera.
Utiliza
estructuras

-

vistas en la unidad, present simple y vocabulario sobre
horarios y transporte.
Formulación y contestación de preguntas utilizando de
manera adecuada la fórmula interrogativa Can I…?.
Utilización correcta de expresiones para saludar y despedirse.
Práctica del uso del present simple con diferentes verbos y en
sus formas positiva, negativa e interrogativa.
Realización de tareas de speaking por parejas mediante un
role play para repasar el vocabulario y las estructuras
gramaticales introducidas en la unidad.

WRITING
-

-

Comprensión de un diálogo corto de un chat, deducción de la
información relevante que falta y extracción de información
de un horario de tren.
Escritura de un mensaje de texto a partir de la información
que falta en el chat y la información extraída del horario de
tren utilizando el vocabulario y las estructuras estudiadas en
la unidad.
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gramaticales básicas y
un repertorio esencial
y
restringido
de
expresiones, frases y
palabras, como verbos
en present simple y
vocabulario
relacionado
con
transportes, rutinas y
horarios, según el
propósito
comunicativo
del
texto.
Se expresa con cierta
claridad,
utilizando
una entonación y
pronunciación
comprensible,
aceptando las pausas
y dudas frecuentes.
Lee
de
forma
comprensiva
un
artículo, reconociendo
sus rasgos básicos y su
contenido global.
Identifica las ideas
fundamentales y la
intención
comunicativa básica
del texto.
Identifica estructuras
gramaticales básicas y
un repertorio limitado
de expresiones, frases
y palabras, como
verbos en presente
simple y vocabulario
relacionado
con
horarios, rutinas y
medios de transporte,
en
situaciones
habituales frecuentes
de contenido muy
predecible.
Completa y reorganiza
frases y oraciones,
atendiendo
al
propósito
comunicativo,
a
normas gramaticales
básicas.
Elabora textos breves,
adecuados
a
un
propósito
comunicativo,
siguiendo
modelos
estructurados, como
por
ejemplo
un
mensaje de texto.
Utiliza
el
léxico
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esencial apropiado a
situaciones frecuentes
y al contexto del
ámbito personal o
profesional.
t) Muestra interés por la
buena presentación
de los textos escritos,
respetando
las
normas gramaticales,
ortográficas
y
tipográficas
y
siguiendo
sencillas
pautas de revisión.
u) Utiliza
diccionarios
impresos y online y
correctores
ortográficos de los
procesadores
de
textos
en
la
composición de los
mismos.
v) Muestra una actitud
reflexiva y acerca de la
información
que
suponga
cualquier
tipo
de
discriminación.
* EA: Estándares de Aprendizaje
UNIDADES/
Temporalización
4. What is your
dream job?

EA*
6,
7, 8

(8 horas)

IES BEZMILIANA

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
a) Aplica las estrategias
de escucha activa para
la
comprensión
precisa
de
los
mensajes recibidos,
como
captar
información
sobre
rutinas de familias y
personas.
b) Identifica el sentido
global de textos orales
que
presentan
información de forma
secuenciada
y
progresiva
en
situaciones habituales
frecuentes
y
de
contenido predecible,
como un diálogo
sobre trabajo para
estudiantes.
c) Identifica
rasgos
fonéticos
y
de
entonación común y
evidente que ayudan
a entender el sentido
general del mensaje,

CONTENIDOS
VOCABULARIO
-

Comprensión y práctica de vocabulario sobre oficios y centros de
trabajo.
Extracción de información específica de un blog de internet para
practicar el vocabulario de la unidad.
Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a
través de su utilización en diferentes contextos significativos para el
alumno.

GRAMÁTICA
-

-

-

Práctica del present simple de distintos verbos en sus formas
afirmativa y negativa utilizando adverbios de frecuencia para hablar
de rutinas y recordar la forma negativa.
Aprendizaje y utilización del present simple de varios verbos para
hablar de trabajo.
Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este
caso un gráfico que muestra el uso de los adverbios de frecuencia.
Comprensión de un texto sobre las rutinas de la semana de un
estudiante y reconocimiento del uso de estructuras gramaticales
trabajadas.
Identificación del uso de la estructura there is/there are.
Comprensión y utilización de fórmulas para expresar preferencias:
like/prefer + gerundio.
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poniendo atención al
sonido “schwa” /ə/.
Realiza
con
un
compañero un role
play de acuerdo con
un guión sencillo,
aplicando
la
estructura del diálogo
para expresar sus
preferencias hablando
de
prácticas
deportivas.
Utiliza
estructuras
gramaticales básicas y
un repertorio esencial
y
restringido
de
expresiones, frases y
palabras
de
situaciones
habituales: verbos en
present
simple
y
adverbios
de
frecuencia.
Se expresa con cierta
claridad, usando una
entonación
y
pronunciación
comprensible,
aceptando las pausas
y dudas frecuentes.
Identifica las normas
de relaciones sociales
básicas
y
estandarizadas de los
países donde se habla
la lengua extranjera,
saludando
y
despidiéndose
correctamente.
Identifica costumbres
o
actividades
cotidianas
de
la
comunidad donde se
habla
la
lengua
extranjera, como por
ejemplo trabajos para
estudiantes.
Dialoga de forma
dirigida utilizando un
guión
bien
estructurado
hablando
de
preferencias,
siguiendo un modelo
de una conversación
sobre
prácticas
deportivas.
Mantiene
la
interacción utilizando
estrategias
de

READING
-

Lectura de un artículo de una revista para extraer información sobre
las rutinas diarias de familias del Reino Unido y de España.
Demostración de la comprensión del texto respondiendo de manera
correcta preguntas sobre el mismo utilizando adverbios de
frecuencia.

LISTENING
-

-

Escucha de una grabación para captar información específica con el
objetivo de responder a un ejercicio de elección múltiple.
Escucha activa de una grabación para identificar palabras asociadas
con el campo semántico del trabajo y expresiones para decir con
qué frecuencia suceden algunas cosas.
Identificación del uso de there is/there are en una grabación y
repaso de los números.
Atención a la pronunciación del sonido “schwa” /ə/, y
pronunciación de manera correcta de diferentes oficios.

SPEAKING
-

Práctica de la expresión de preferencias usando like/prefer +
gerundio a través de un diálogo sobre prácticas deportivas.
Formulación y contestación de preguntas sobre los motivos por los
que prefieren algunas cosas.
Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play
para repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales
introducidas en la unidad.

WRITING
-

-

Comprensión de un texto sobre el perfil de un estudiante en una
red social y atención al uso de expresiones para hablar de
actividades habituales.
Escritura de su perfil en una red social para consolidar lo aprendido
en la unidad a través de una personalización, utilizando expresiones
para hablar de frecuencia y de preferencias.
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comunicación
sencillas para mostrar
el
interés
y
la
comprensión
saludando
y
despidiéndose
correctamente.
Utiliza
estrategias
básicas
de
compensación
para
suplir carencias en la
lengua extranjera.
Utiliza
estructuras
gramaticales básicas y
un repertorio esencial
y
restringido
de
expresiones, frases y
palabras, como el
present simple de
diferentes verbos y
adverbios
de
frecuencia,
y
vocabulario
relacionado
con
rutinas,
oficios
y
centros de trabajo,
según el propósito
comunicativo
del
texto.
Se expresa con cierta
claridad,
utilizando
una entonación y
pronunciación
comprensible,
aceptando las pausas
y dudas frecuentes.
Lee
de
forma
comprensiva
un
artículo
de
una
revista, reconociendo
sus rasgos básicos y su
contenido global.
Identifica las ideas
fundamentales y la
intención
comunicativa básica
del texto.
Identifica estructuras
gramaticales básicas y
un repertorio limitado
de expresiones, frases
y palabras, como el
presente simple de
varios verbos, los
adverbios
de
frecuencia,
las
fórmulas
para
expresar preferencias
y la estructura there
is/there
are
y
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vocabulario
relacionado
con
oficios y centros de
trabajo, en situaciones
habituales frecuentes
de contenido muy
predecible.
Completa y reorganiza
frases y oraciones,
atendiendo
al
propósito
comunicativo,
a
normas gramaticales
básicas.
Elabora textos breves,
adecuados
a
un
propósito
comunicativo,
siguiendo
modelos
estructurados, como
por ejemplo un perfil
para una red social.
Utiliza
el
léxico
esencial apropiado a
situaciones frecuentes
y al contexto del
ámbito personal o
profesional
Muestra interés por la
buena presentación
de los textos escritos,
respetando
las
normas gramaticales,
ortográficas
y
tipográficas
y
siguiendo
sencillas
pautas de revisión.
Utiliza
diccionarios
impresos y online y
correctores
ortográficos de los
procesadores
de
textos
en
la
composición de los
mismos.
Muestra una actitud
reflexiva y acerca de la
información
que
suponga
cualquier
tipo
de
discriminación.

* EA: Estándares de Aprendizaje
UNIDADES/
CRITERIOS DE
EA*
Temporalización
EVALUACIÓN
5. What are you 6,
a) Aplica
las
doing?
7, 8
estrategias de
(8 horas)
escucha activa
para
la
comprensión

IES BEZMILIANA

CONTENIDOS
VOCABULARIO
-

Comprensión y práctica de vocabulario relacionado con la ropa y los
nombres de los colores.
Identificación del orden de los adjetivos y utilización correcta de los
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d)

e)

IES BEZMILIANA

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

precisa de los
mensajes
recibidos, como
captar
información
sobre ropa y
colores.
Identifica
el
sentido global
de textos orales
que presentan
información de
forma
secuenciada y
progresiva
en
situaciones
habituales
frecuentes y de
contenido
predecible,
como un diálogo
en el que se
organiza
una
cita
o
encuentro.
Identifica rasgos
fonéticos y de
entonación
común
y
evidente
que
ayudan
a
entender
el
sentido general
del
mensaje,
prestando
atención
al
sonido /dʒ/.
Realiza con un
compañero un
role play de
acuerdo con un
guión sencillo,
aplicando
la
estructura del
diálogo en el
que se acuerda
una
cita
o
encuentro.
Utiliza
estructuras
gramaticales
básicas y un
repertorio
esencial
y
restringido de
expresiones,
frases y palabras
de situaciones
habituales:
verbos
en

-

mismos.
Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través
de su utilización en diferentes contextos significativos para el alumno.

GRAMÁTICA
-

-

Práctica del uso del present continuous en el contexto de un
momento específico, como el momento en que se toma una foto.
Asimilación y puesta en práctica del contexto en el que se usa el
present continuous para hablar de acciones que suceden en un
momento específico.
Practica de la formación de verbo + –ing para construir el present
continuous.
Familiarización de los alumnos con el uso de material de referencia y
apoyo, en este caso una tabla gramatical y un glosario.
Comprensión del uso de las estructuras gramaticales estudiadas a
partir de unos textos cortos e informales.
Asimilación y práctica del uso de can en sus formas afirmativa,
negativa e interrogativa en varios ejercicios de personalización.

READING
-

-

Comprensión y práctica de la forma interrogativa y las respuestas
cortas del present continuous a partir de la lectura de un chat de un
servicio de mensajería en el que algunas personas dicen qué están
haciendo en ese momento.
Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras
estudiadas respondiendo de manera correcta preguntas sobre el
mismo utilizando el present continuous.

LISTENING
-

-

-

Escucha de una grabación para extraer información específica, en este
caso expresiones que siguen la forma can e información personal.
Identificación de la información general de un texto sobre una oferta
de trabajo y una fotografía y comparación de sus deducciones con la
información captada de una grabación.
Práctica de una entrevista de trabajo utilizando las fórmulas
interrogativas que han aprendido a partir de sus deducciones y
comparaciones.
Atención a la pronunciación del sonido /dʒ/ y pronunciación correcta
de diferentes piezas de ropa.

SPEAKING
-

Práctica de la expresión de habilidades usando can en sus formas
afirmativa y negativa.
Utilización del present continuous para formular preguntas y
respuestas.
Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play
para repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales
introducidas en la unidad siguiendo un diálogo modelo sobre cómo
organizar citas o encuentros.

WRITING
-

-

Comprensión de un texto sobre el perfil de un joven en una red social
y atención al uso del present continuous y el vocabulario sobre ropa y
colores.
Escritura de una actualización de un perfil de una red social para

Página 781

I.E.S. BEZMILIANA

Programación

Rincón de la Victoria

Didáctica Inglés

present
continuous y las
diferentes
formas de can.
f) Se expresa con
cierta claridad,
usando
una
entonación
y
pronunciación
comprensible,
aceptando las
pausas y dudas
frecuentes.
g) Identifica
las
normas
de
relaciones
sociales básicas
y estandarizadas
de los países
donde se habla
la
lengua
extranjera,
saludando
y
despidiéndose
correctamente.
h) Identifica
costumbres
o
actividades
cotidianas de la
comunidad
donde se habla
la
lengua
extranjera,
como
por
ejemplo cómo
organizar citas o
encuentros.
i) Dialoga
de
forma dirigida
utilizando
un
guión
bien
estructurado
hablando
de
preferencias,
siguiendo
un
modelo
para
organizar
un
encuentro o una
cita.
j) Mantiene
la
interacción
utilizando
estrategias de
comunicación
sencillas
para
mostrar
el
interés y la
comprensión
saludando
y
despidiéndose

IES BEZMILIANA

consolidar lo aprendido en la unidad a través de una personalización,
utilizando formas gramaticales y vocabulario estudiado en la unidad.
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correctamente.
k) Utiliza
estrategias
básicas
de
compensación
para
suplir
carencias en la
lengua
extranjera.
l) Utiliza
estructuras
gramaticales
básicas y un
repertorio
esencial
y
restringido de
expresiones,
frases
y
palabras, como
el
present
continuous de
diferentes
verbos
y las
diferentes
formas de can,
según
el
propósito
comunicativo
del texto.
m) Se expresa con
cierta claridad,
utilizando una
entonación
y
pronunciación
comprensible,
aceptando las
pausas y dudas
frecuentes.
n) Lee de forma
comprensiva
una
actualización de
un perfil de una
red
social,
reconociendo
sus
rasgos
básicos y su
contenido
global.
o) Identifica
las
ideas
fundamentales y
la
intención
comunicativa
básica del texto.
p) Identifica
estructuras
gramaticales
básicas y un
repertorio

IES BEZMILIANA
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limitado
de
expresiones,
frases
y
palabras, como
el
presente
continuo
de
varios verbos y
la fórmula para
expresar
habilidad (can),
en situaciones
habituales
frecuentes de
contenido muy
predecible.
Completa
y
reorganiza
frases
y
oraciones,
atendiendo al
propósito
comunicativo, a
normas
gramaticales
básicas.
Elabora textos
breves,
adecuados a un
propósito
comunicativo,
siguiendo
modelos
estructurados,
como
por
ejemplo
una
actualización de
perfil para una
red social.
Utiliza el léxico
esencial
apropiado
a
situaciones
frecuentes y al
contexto
del
ámbito personal
o profesional.
Muestra interés
por la buena
presentación de
los
textos
escritos,
respetando las
normas
gramaticales,
ortográficas
y
tipográficas
y
siguiendo
sencillas pautas
de revisión.
Utiliza
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diccionarios
impresos
y
online
y
correctores
ortográficos de
los
procesadores de
textos en la
composición de
los mismos.
v) Muestra
una
actitud reflexiva
y acerca de la
información que
suponga
cualquier tipo
de
discriminación.
* EA: Estándares de Aprendizaje

UNIDADES/
Temporalización

EA*

6.How was
the food?

6,
7, 8

(8 horas)

IES BEZMILIANA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Aplica las estrategias de
escucha activa para la
comprensión precisa de los
mensajes recibidos, como
captar información sobre
comida.
b) Identifica el sentido global
de textos orales que
presentan información de
forma
secuenciada
y
progresiva en situaciones
habituales frecuentes y de
contenido predecible, como
un diálogo en un bar o
cafetería.
c) Identifica rasgos fonéticos y
de entonación común y
evidente que ayudan a
entender el sentido general
del mensaje, prestando
atención al sonido /h/ al
inicio de palabra.
d) Realiza con un compañero
un role play de acuerdo con
un guión sencillo, aplicando
la estructura del diálogo
entre un camarero y su
cliente.
e) Utiliza
estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio
esencial
y
restringido de expresiones,
frases y palabras de
situaciones habituales: el
pasado simple del verbo to
be, la estructura there
was/there were y las

CONTENIDOS
VOCABULARIO
-

Identificación y práctica de vocabulario relacionado con
comida.
Clasificación de vocabulario de comida en diferentes
categorías.
Demostración del conocimiento del vocabulario de la
unidad a través de su uso en diferentes contextos
significativos para el alumno.

GRAMÁTICA
-

-

-

-

Comprensión del uso del presente simple del verbo to
be en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa a
partir de la lectura de un artículo sobre un viaje
estudiantil.
Puesta en práctica del vocabulario de la unidad y el
pasado simple del verbo to be respondiendo unas
preguntas primero sobre el texto y después sobre sí
mismos.
Demostración de la comprensión del texto
respondiendo preguntas utilizando there was/there
were.
Familiarización con el uso de material de referencia y
apoyo, en este caso tablas gramaticales.

READING
-

Comprensión de un texto breve, un boletín digital, sobre
eventos y festivales en el Reino Unido.
Demostración de la comprensión del texto y de las
estructuras estudiadas respondiendo preguntas de
manera correcta utilizando there was/there were.

LISTENING
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maneras apropiadas de
pedir lo que queremos y de
preguntar qué quiere otra
persona.
Se expresa con cierta
claridad,
usando
una
entonación y pronunciación
comprensible, aceptando
las
pausas
y
dudas
frecuentes.
Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera, saludando y
despidiéndose
correctamente.
Identifica costumbres o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla
la lengua extranjera, como
por ejemplo la comida en
esos países.
Dialoga de forma dirigida
utilizando un guión bien
estructurado pidiendo lo
que desea y preguntando
qué quiere la otra persona
siguiendo un modelo.
Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión saludando y
despidiéndose
correctamente.
Utiliza estrategias básicas
de compensación para
suplir carencias en la lengua
extranjera.
Utiliza
estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio
esencial
y
restringido de expresiones,
frases y palabras, como el
pasado simple de to be y
there was/there were, y
vocabulario sobre comida,
según
el
propósito
comunicativo del texto.
Se expresa con cierta
claridad, utilizando una
entonación y pronunciación
comprensible, aceptando
las
pausas
y
dudas
frecuentes.
Lee de forma comprensiva
una actualización de un
perfil de una red social,
reconociendo sus rasgos

-

-

-

Escucha de una grabación para extraer información
general sobre un viaje a Nueva York y específica acerca
de comida.
Identificación y comprensión del uso de las preguntas
con Wh- a través de la escucha atenta a una grabación y
posteriormente formulación de preguntas y respuestas
sobre sus experiencias en el pasado.
Atención a la pronunciación del sonido /h/ al principio
de palabras como hotel, hamburger, healthy, holiday…

SPEAKING
-

-

-

Escucha de manera activa de un diálogo entre un
camarero y un cliente que servirá de modelo para
practicar el vocabulario y las estructuras de la unidad.
Uso correcto de la forma apropiada de pedir lo que
queremos usando la estructura Can I have? y lo que
quiere nuestro interlocutor utilizando Would you like…?.
Realización de tareas de speaking por parejas mediante
un role play, con el fin de repasar el vocabulario y las
estructuras gramaticales introducidas en la unidad
siguiendo un diálogo modelo entre un cliente y un
camarero en un café.

WRITING
-

-

-

Lectura de una presentación de un estudiante a su clase
en la que habla sobre sus vacaciones favoritas, que
servirá de de modelo para construir posteriormente su
propia presentación.
Asimilación del pasado simple del verbo to be y el uso
de there was/there were a través de la lectura de dicha
presentación.
Escritura de su propia presentación sobre sus
vacaciones preferidas aprendiendo a usar el modelo
como apoyo y reutilizando las expresiones aparecidas,
las formas gramaticales y el vocabulario estudiado en la
unidad.
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básicos y su contenido
global.
o) Identifica
las
ideas
fundamentales
y
la
intención
comunicativa
básica del texto.
p) Identifica
estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio
limitado
de
expresiones,
frases
y
palabras, como el presente
continuo de varios verbos y
la fórmula para expresar
qué queremos y qué quiere
otra
persona
(can
I
have/Would you like…), en
situaciones
habituales
frecuentes de contenido
muy predecible.
q) Completa y reorganiza
frases
y
oraciones,
atendiendo al propósito
comunicativo, a normas
gramaticales básicas.
r) Elabora
textos
breves,
adecuados a un propósito
comunicativo,
siguiendo
modelos
estructurados,
como por ejemplo una
presentación sobre sus
vacaciones favoritas.
s) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito
personal
o
profesional.
t) Muestra interés por la
buena presentación de los
textos escritos, respetando
las normas gramaticales,
ortográficas y tipográficas y
siguiendo sencillas pautas
de revisión.
u) Utiliza diccionarios impresos
y online y correctores
ortográficos
de
los
procesadores de textos en
la composición de los
mismos.
v) Muestra
una
actitud
reflexiva y acerca de la
información que suponga
cualquier
tipo
de
discriminación.
* RA: Resultados de Aprendizaje
CONTENIDOS
STUDY SKILLS: USING A DICTIONARY
-

Organización en orden alfabético de palabras y

IES BEZMILIANA
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búsqueda en el diccionario para familiarizarse con el
uso de esta herramienta.
Identificación de la información que aparece en una
entrada de diccionario.
Comprobación de la ortografía correcta de unas
palabras.

ENGLISH
FOR
PRESENTATION
-

I.E.S. BEZMILIANA

ICT:

A

COLLABORATIVE

DIGITAL

Mejora de la capacidad de trabajo en equipo.
Trabajo de manera colaborativa para realizar un
proyecto, en este caso una presentación digital, con el
apoyo de recursos online siguiendo unos pasos:
 Trabajo en grupo siguiendo instrucciones.
 Identificación de la información que aparece
en una presentación digital.
 Lectura de un ejemplo de una presentación
digital: el modelo de una escuela.
 Creación de una presentación digital en
equipo sobre su escuela y presentación al
resto de la clase.

ENGLISH FOR WORK: WRITING A COVER LETTER
-

Lectura de un texto sobre cómo redactar una carta de
presentación en inglés de manera correcta.
Lectura de ofertas de trabajo y demostración de la
comprensión del texto respondiendo unas preguntas.
Escritura de una carta de presentación siguiendo un
modelo.
Reflexión sobre la importancia de este documento a la
hora de buscar trabajo.

ENGLISH FOR CULTURE: APPEARANCE
-

-

Utilización de herramientas de internet para conocer
aspectos culturales del Reino Unido, en este caso ropa
y tradiciones.
Contestación a un cuestionario sobre ropa y
tradiciones del Reino Unido.
Conversación sobre modales y apariencia a partir de
una foto.
Repaso del vocabulario estudiado hasta el momento.
Realización de una búsqueda en internet sobre ropa
tradicional en Escocia.

UNIDADES/
Temporalización
7. What did you
do?

EA*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6,
7, 8

a)

(8 horas)

b)

IES BEZMILIANA

Aplica las estrategias
de escucha activa para
la comprensión precisa
de
los
mensajes
recibidos, como captar
nombres de lugares de
una
ciudad
y
preposiciones de lugar.
Identifica el sentido
global de textos orales

CONTENIDOS
VOCABULARIO
-

Aprendizaje y práctica de vocabulario de lugares de la
ciudad.
Comprensión del uso de determinadas preposiciones de
lugar y puesta en práctica conjuntamente con el
vocabulario de la unidad para dar direcciones e indicar
dónde están los objetos.
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que
presentan
información de forma
secuenciada
y
progresiva
en
situaciones habituales
frecuentes
y
de
contenido predecible,
como un diálogo en el
que se preguntan y dan
direcciones.
Identifica
rasgos
fonéticos
y
de
entonación común y
evidente que ayudan a
entender el sentido
general del mensaje,
poniendo atención al
sonido final de las
formas regulares del
pasado /d/, /t/, /id/.
Realiza presentaciones
orales
breves
de
ámbito personal o
profesional,
de
acuerdo con un guión
sencillo, preguntando y
dando direcciones y
utilizando
el
vocabulario
y
las
estructuras
de
la
unidad.
Utiliza
estructuras
gramaticales básicas y
un repertorio esencial
y
restringido
de
expresiones, frases y
palabras de situaciones
habituales: el past
simple
de
verbos
regulares e irregulares
en
sus
formas
afirmativa, negativa e
interrogativa y las
preposiciones de lugar.
Se expresa con cierta
claridad, usando una
entonación
y
pronunciación
comprensible,
aceptando las pausas y
dudas frecuentes.
Identifica las normas
de relaciones sociales
básicas
y
estandarizadas de los
países donde se habla
la lengua extranjera en
las
presentaciones
personales.
Identifica costumbres o

GRAMÁTICA
-

-

-

-

Aprendizaje de la formación del past simple de verbos
regulares e irregulares en sus formas afirmativa, negativa
e interrogativa.
Asimilación del uso del past simple de verbos regulares e
irregulares contando una anécdota.
Comprensión de un texto sobre ir de compras en el que
aparecen diferentes formas del pasado simple y
demostración de su comprensión.
Formulación y respuesta a preguntas mediante el uso de
la forma interrogativa del past simple y las respuestas
cortas.
Familiarización con el uso de materiales de referencia que
pueden servir de apoyo para completar actividades, en
este caso una tabla gramatical.

READING
-

Extracción de información general y específica de un texto
sobre hábitos de compra y tiendas de moda.
Contestación a unas preguntas de comprensión de un
texto utilizando formas del pasado de verbos regulares e
irregulares.

LISTENING
-

-

Escucha de una grabación para identificar el vocabulario
de lugares de una ciudad.
Escucha de nuevo de la grabación para entender las
direcciones de unos lugares de la ciudad, prestando
atención a las preposiciones de lugar.
Práctica de las preposiciones de lugar describiendo lo que
aparece en una fotografía.

SPEAKING
-

-

-

Formulación de preguntas sobre direcciones con el fin de
practicar expresiones y preposiciones de lugar.
Expresión de direcciones poniendo en práctica el
vocabulario, las estructuras de la unidad y las
preposiciones de lugar.
Repaso del contenido de unidades anteriores, como por
ejemplo los números y las horas juntamente con
expresiones para dar direcciones.
Realización de tareas de speaking por parejas para
repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales
introducidas en la unidad.

WRITING
-

-

Comprensión de un mensaje online y las palabras y
expresiones de un recuadro que servirán de modelo para
la tarea de writing posterior.
Escritura de su mensaje a partir del modelo anterior y
utilizando las expresiones y palabras del recuadro.
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actividades cotidianas
de la comunidad donde
se habla la lengua
extranjera, como por
ejemplo los lugares de
las ciudades o cómo
dar
y
preguntar
direcciones de forma
adecuada.
i) Dialoga
de
forma
dirigida utilizando un
guión
bien
estructurado
sobre
situaciones habituales
frecuentes
y
de
contenido altamente
predecible, siguiendo
un modelo para dar y
preguntar direcciones.
j) Mantiene
la
interacción utilizando
estrategias
de
comunicación sencillas
para mostrar el interés
y
la
comprensión
dando y preguntado
direcciones.
k) Utiliza
estrategias
básicas
de
compensación
para
suplir carencias en la
lengua extranjera.
l) Utiliza
estructuras
gramaticales básicas y
un repertorio esencial
y
restringido
de
expresiones, frases y
palabras, como las
formas regulares e
irregulares del past
simple y vocabulario
relacionado
con
lugares de una ciudad y
expresiones para dar
direcciones, según el
propósito
comunicativo del texto.
m) Se expresa con cierta
claridad, utilizando una
entonación
y
pronunciación
comprensible,
aceptando las pausas y
dudas frecuentes.
n) Lee
de
forma
comprensiva un texto
de una página web,
reconociendo
sus
rasgos básicos y su
contenido global.
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Identifica las ideas
fundamentales y la
intención comunicativa
básica del texto.
Identifica estructuras
gramaticales básicas y
un repertorio limitado
de expresiones, frases
y palabras, como las
formas del pasado
simple y vocabulario
relacionado
con
lugares de una ciudad,
en
situaciones
habituales frecuentes
de contenido muy
predecible.
Completa y reorganiza
frases y oraciones,
atendiendo
al
propósito
comunicativo,
a
normas gramaticales
básicas.
Elabora textos breves,
adecuados
a
un
propósito
comunicativo,
siguiendo
modelos
estructurados, como
por
ejemplo
un
mensaje online.
Utiliza el léxico esencial
apropiado
a
situaciones frecuentes
y al contexto del
ámbito personal o
profesional.
Muestra interés por la
buena presentación de
los textos escritos,
respetando las normas
gramaticales,
ortográficas
y
tipográficas y siguiendo
sencillas pautas de
revisión.
Utiliza
diccionarios
impresos y online y
correctores
ortográficos de los
procesadores de textos
en la composición de
los mismos.
Muestra una actitud
reflexiva y acerca de la
información
que
suponga cualquier tipo
de discriminación.

*ERA: Estándares de Aprendizaje
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EA*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6,
7, 8

a) Aplica las estrategias de
escucha activa para la
comprensión precisa de
los mensajes recibidos,
como captar información
sobre
asignaturas
escolares
y
hábitos
saludables.
b) Identifica el sentido global
de textos orales que
presentan información de
forma secuenciada y
progresiva en situaciones
habituales frecuentes y de
contenido
predecible,
como un diálogo entre
una monitora de fitness y
una usuaria.
c) Identifica rasgos fonéticos
y de entonación común y
evidente que ayudan a
entender
el
sentido
general del mensaje,
prestando atención a los
sonidos vocálicos /iː/ y /ɪ/.
d) Realiza con un compañero
un role play de acuerdo
con un guión sencillo,
aplicando la estructura del
diálogo de una monitora y
su usuaria.
e) Utiliza
estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio esencial y
restringido
de
expresiones, frases y
palabras de situaciones
habituales: la estructura
be
going
to,
los
comparativos,
las
expresiones
good
at/better at.
f) Se expresa con cierta
claridad, usando una
entonación
y
pronunciación
comprensible, aceptando
las pausas y dudas
frecuentes.
g) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas
y estandarizadas de los
países donde se habla la
lengua
extranjera,
saludando
y
despidiéndose
correctamente.

(8 horas)

IES BEZMILIANA

CONTENIDOS
VOCABULARIO
-

Reconocimiento y práctica de vocabulario relacionado
con la salud y mantenerse en forma.
Asimilación del vocabulario de la unidad mediante
ejercicios que al mismo tiempo permiten familiarizarse
con la estructura be going to para hablar de intenciones.

GRAMÁTICA
-

-

-

Identificación del uso de la estructura be going to a
partir de contextos reales, como un artículo de prensa
en el que se habla de planes e intenciones de futuro.
Práctica del uso de be going to en un contexto
significativo en sus formas afirmativa, negativa e
interrogativa.
Familiarización con el uso de material de referencia y
apoyo, en este caso tablas gramaticales y glosarios para
completar unas actividades.

READING
-

-

-

Lectura de un texto breve, un informe corto, para
aprender sobre prácticas saludables que ayudan a ser
mejor estudiante.
Demostración de la comprensión del texto
respondiendo correctamente unas preguntas sobre el
mismo, trabajando el vocabulario de la unidad.
Aprendizaje y puesta práctica de los comparativos
realizando unos ejercicios basados en el texto anterior.

LISTENING
-

-

-

Escucha de una grabación sobre asignaturas escolares
con el fin de extraer información general y específica, e
identificar comparativos y las expresiones good
at/better at.
Asimilación del vocabulario de la unidad y de
asignaturas académicas a través de la escucha activa de
las grabaciones de dos estudiantes hablando sobre sus
asignaturas preferidas y de un consejero escolar.
Atención a la distinción entre el sonido vocálico largo
/iː/ y el corto /ɪ/ y puesta en práctica.

SPEAKING
-

-

-

Escucha de manera activa de un diálogo entre una
monitora de fitness y una persona que quiere ponerse
en forma.
Uso de manera correcta de la estructura be going to
formulando preguntas sobre planes e intenciones de
futuro y utilizando el vocabulario de la unidad.
Realización tareas de speaking por parejas mediante un
role play, con el fin de repasar el vocabulario y las
estructuras gramaticales introducidas en la unidad
siguiendo un diálogo modelo.
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h) Identifica costumbres o
actividades cotidianas de
la comunidad donde se
habla la lengua extranjera,
como por ejemplo hábitos
saludables y carreras
estudiantiles.
i) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guión bien
estructurado hablando de
hábitos
saludables
y
planes
de
futuro
siguiendo un modelo.
j) Mantiene la interacción
utilizando estrategias de
comunicación
sencillas
para mostrar el interés y
la comprensión saludando
y
despidiéndose
correctamente.
k) Utiliza estrategias básicas
de compensación para
suplir carencias en la
lengua extranjera.
l) Utiliza
estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio esencial y
restringido
de
expresiones, frases y
palabras, la forma be
going
to,
los
comparativos,
las
expresiones
good
at/better at, y vocabulario
sobre hábitos saludables y
planes de futuro, según el
propósito comunicativo
del texto.
m) Se expresa con cierta
claridad, utilizando una
entonación
y
pronunciación
comprensible, aceptando
las pausas y dudas
frecuentes.
n) Lee de forma comprensiva
varios
textos
sobre
hábitos
saludables
y
planes de futuro y
carreras
estudiantiles,
reconociendo sus rasgos
básicos y su contenido
global.
o) Identifica
las
ideas
fundamentales
y
la
intención
comunicativa
básica del texto.
p) Identifica
estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio limitado de

IES BEZMILIANA

WRITING
-

-

Lectura de unos mensajes de mensajería instantánea en
los que se utiliza la estructura be going to y vocabulario
de la unidad sobre planes e intenciones de futuro.
Escritura de sus mensajes aprendiendo a usar el modelo
como apoyo, reutilizando las expresiones aparecidas, las
formas gramaticales y vocabulario estudiado en la
unidad.
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expresiones, frases y
palabras, la forma be
going
to,
los
comparativos,
las
expresiones
good
at/better
at,
en
situaciones
habituales
frecuentes de contenido
muy predecible.
q) Completa y reorganiza
frases
y
oraciones,
atendiendo al propósito
comunicativo, a normas
gramaticales básicas.
r) Elabora textos breves,
adecuados a un propósito
comunicativo, siguiendo
modelos estructurados,
como por ejemplo unos
mensajes cortos sobre
planes e intenciones.
s) Utiliza el léxico esencial
apropiado a situaciones
frecuentes y al contexto
del ámbito personal o
profesional.
t) Muestra interés por la
buena presentación de los
textos
escritos,
respetando las normas
gramaticales, ortográficas
y tipográficas y siguiendo
sencillas
pautas
de
revisión.
u) Utiliza
diccionarios
impresos y online y
correctores ortográficos
de los procesadores de
textos en la composición
de los mismos.
v) Muestra
una actitud
reflexiva y acerca de la
información que suponga
cualquier
tipo
de
discriminación.
* RA: Resultados de Aprendizaje
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EA*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6,
7, 8

a) Aplica las estrategias de
escucha
activa
para
la
comprensión precisa de los
mensajes
recibidos,
como
captar
información
sobre
experiencias de trabajo en el
extranjero.
b) Identifica el sentido global de
textos orales que presentan
información
de
forma
secuenciada y progresiva en
situaciones
habituales
frecuentes y de contenido
predecible, como un diálogo en
una agencia de trabajo.
c) Identifica rasgos fonéticos y de
entonación común y evidente
que ayudan a entender el
sentido general del mensaje,
prestando atención a los
sonidos /bː/ y /v/.
d) Realiza con un compañero un
role play de acuerdo con un
guión sencillo, aplicando la
estructura del diálogo entre una
agencia de trabajo y un
candidato.
e) Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial
y restringido de expresiones,
frases y palabras de situaciones
habituales: verbos en presente
y en pasado, comparativos y
otros contenidos estudiados en
el curso.
f) Se expresa con cierta claridad,
usando una entonación y
pronunciación
comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.
g) Identifica las normas de
relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países
donde se habla la lengua
extranjera,
saludando
y
despidiéndose correctamente.
h) Identifica
costumbres
o
actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera, como por
ejemplo expresiones útiles para
desenvolverse en países de
habla inglesa.
i) Dialoga de forma dirigida
utilizando un guión bien
estructurado
hablando
de
estudios y experiencia laboral

(8 horas)

IES BEZMILIANA

CONTENIDOS
VOCABULARIO
-

-

Identificación y práctica de vocabulario y
expresiones para desenvolverse y comunicar sus
necesidades básicas en un viaje a un país de habla
inglesa.
Revisión de vocabulario y estructuras estudiadas
anteriormente junto con las expresiones útiles
para desenvolverse en un país extranjero.

GRAMÁTICA
-

-

-

-

Práctica de las formas afirmativa, negativa e
interrogativa de verbos en present simple y
present continuous a través de contextos
significativos para el alumno.
Comprensión de la información que ofrece un
currículum y el historial laboral de una persona.
Lectura de un texto, realización de una serie de
actividades en las que se pone en práctica el uso
de verbos en present simple y present continuous
en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa,
y demostración de su comprensión.
Realización de ejercicios de gramática en los que
se recicla vocabulario estudiado anteriormente,
como por ejemplo vocabulario relacionado con
lugares u oficios.
Repaso y práctica de las formas afirmativa,
negativa e interrogativa de las formas regulares e
irregulares del past simple.

READING
-

-

-

Lectura de un artículo de prensa sobre
movimientos migratorios internacionales en
Europa.
Comprensión de lenguaje específico para hablar
de tendencias y cambios, al mismo tiempo que se
repasan contenidos trabajados anteriormente.
Reciclaje
de
vocabulario
y
estructuras
gramaticales estudiadas en unidades anteriores,
como los comparativos, el present simple o el past
simple.

LISTENING:
-

-

Escucha de una grabación para aprender
vocabulario útil para preguntar por vacantes
laborales y ofertas de trabajo.
Identificación de estrategias y expresiones útiles
para desarrollarse en el mundo laboral.
Reciclaje del vocabulario y expresiones estudiadas
a lo largo del curso en un contexto significativo.
Atención a la distinción entre el sonido /bː/ y /v/ a
través de comparaciones entre palabras similares.
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siguiendo un modelo.
Mantiene
la
interacción
utilizando
estrategias
de
comunicación sencillas para
mostrar el interés y la
comprensión
saludando
y
despidiéndose correctamente.
Utiliza estrategias básicas de
compensación
para
suplir
carencias
en
la
lengua
extranjera.
Utiliza estructuras gramaticales
básicas y un repertorio esencial
y restringido de expresiones,
frases y palabras estudiadas
durante todo el curso según el
propósito comunicativo del
texto.
Se expresa con cierta claridad,
utilizando una entonación y
pronunciación
comprensible,
aceptando las pausas y dudas
frecuentes.
Lee de forma comprensiva
varios textos sobre experiencias
laborales y razones para
emigrar
reconociendo
sus
rasgos básicos y su contenido
global.
Identifica
las
ideas
fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.
Identifica
estructuras
gramaticales básicas y un
repertorio
limitado
de
expresiones, frases y palabras,
vocabulario
y
estructuras
estudiadas durante el curso. en
situaciones
habituales
frecuentes de contenido muy
predecible.
Completa y reorganiza frases y
oraciones,
atendiendo
al
propósito
comunicativo,
a
normas gramaticales básicas.
Elabora
textos
breves,
adecuados a un propósito
comunicativo,
siguiendo
modelos estructurados, como
por ejemplo una solicitud para
un puesto de trabajo.
Utiliza el léxico esencial
apropiado
a
situaciones
frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional.
Muestra interés por la buena
presentación de los textos
escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas
y
siguiendo

SPEAKING
-

-

-

-

-

Escucha de manera activa de un diálogo en una
agencia de trabajo e identificación de expresiones
útiles en este contexto.
Práctica de preguntas sobre vacantes laborales
utilizando el vocabulario y las expresiones
aprendidas en la unidad.
Respuesta a preguntas relacionadas con el ámbito
laboral y la búsqueda de trabajo practicando
vocabulario y estructuras ya conocidas.
Uso de manera correcta de expresiones formales
para saludar, despedirse, preguntar, agradecer,
etc.
Realización de tareas de speaking por parejas
mediante un role play, con el fin de repasar el
vocabulario y las estructuras gramaticales
introducidas en la unidad siguiendo un diálogo
modelo.

WRITING
-

-

Comprensión de un formulario para solicitar un
puesto de trabajo y el tipo de información
requerida.
Escritura del formulario de solicitud redactando la
información sobre ellos mismos que se requiere
para el puesto de trabajo, reciclando vocabulario y
estructuras estudiadas anteriormente.
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sencillas pautas de revisión.
u) Utiliza diccionarios impresos y
online
y
correctores
ortográficos
de
los
procesadores de textos en la
composición de los mismos.
v) Muestra una actitud reflexiva y
acerca de la información que
suponga cualquier tipo de
discriminación.
* EA: Estándares de Aprendizaje

Materiales y recursos didácticos.








El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al módulo.
Libros de texto
Fotocopiables complementarias para atender a la diversidad de aula, con actividades
básicas, refuerzo y extension. (Guía didáctica)
Pruebas de evaluación fotocopiables y modificables para cada unidad, con diferentes
niveles de dificultad para atender a la diversidad del aula.
Presentaciones multimedia de cada unidad. Resumen de contenidos de la unidad para
proyectar en el aula en el CD de Recursos para el aula
Audio de las actividades del libro en el CD de Recursos para el aula

PLAN DE LECTURA.

Las lecturas se encuentran integradas en las unidades del libro de texto.
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PROGRAMACIÓN
1ª LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Curso 2021-2022
18. B ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN
2.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS GENERALES DE LA FP BÁSICA
3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA FP BÁSICA
4.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
5.- SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS
6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
7.- TEMPORALIZACIÓN
8.- PLAN DE LECTURA
9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

1. INTRODUCCIÓN

Este documento tiene por objeto la programación del módulo profesional de Comunicación y
Sociedad II (INGLÉS) correspondientes al segundo curso del ciclo de Formación Profesional Básica,
atendiendo a la Orden de 9 de junio de 2015, por la que se desarrollan los currículos correspondientes a
veinte títulos profesionales básicos. Asimismo se tiene en cuenta los aspectos añadidos en el Decreto
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135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en
Andalucía.

TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
SEGUNDO CURSO: HORAS TOTALES: 248 HORAS SEMANALES: 8
INGLÉS: 3 HORAS SEMANALES

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS GENERALES DE LA FP BÁSICA

2.1.- Objetivos y competencias del ciclo formativo y del módulo profesional
Competencias del título
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad
y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
Objetivos generales del título
p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio
de desarrollo personal.
Las competencias profesionales, personales, sociales del título
n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento
personal y social.
o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos
lingüísticos básicos en lengua extranjera.
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3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA FP BÁSICA

La metodología didáctica se adaptará a las necesidades del alumnado y a la adquisición progresiva de
competencias que faciliten su transición hacia la vida activa o favorecer su continuidad en el sistema
educativo.
Para ello se incorporarán contenidos prácticos y con actividades que puedan resultar motivadoras para
romper el rechazo que tiene este tipo de alumnado hacia estos aprendizajes. Teniendo en cuenta que el
grupo está formado por alumnado de dos especialidades distintas se intentará aunar contenidos básicos y
adaptar en determinados momentos un vocabulario más específico para cada especialidad.
Como lo que se pretende en estas enseñanzas es que se aprenda haciendo, el enfoque de esta
programación se va a realizar atendiendo a funciones comunicativas básicas que se requieren de manera
más inmediata para este tipo de alumnado y que aún no hayan adquirido y, a partir de ahí, se irán
introduciendo contenidos léxicos y gramaticales que sirvan para realizar dichas tareas y funciones.
Tras los resultados de la evaluación inicial del grupo, se van a seleccionar actividades realizables para este
alumnado. Se favorecerá en determinados momentos la autonomía y el trabajo en parejas, incluyéndose
actividades de profundización o ampliación para atender al alumnado con diferentes ritmos de
aprendizaje.
Otra estrategia va a ser el uso de las TIC si los recursos del centro lo permiten. Es deseable que se enseñe
su buen uso para facilitar la adquisición de conocimientos. Nos sirven como fuente de información, como
herramienta de comunicación y trabajo y como medio de presentación de resultados.
Organización de tiempos y espacios
Las clases cuentan con un aula dotada de ordenadores, pizarra digital / pantalla.
Las sesiones de clase son de una hora.
4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

4.1.-Evaluación del alumnado
Contamos con una evaluación formativa cuyo fin es analizar cómo estamos avanzando, tomar decisiones
para superar dificultades y determinar la secuencia de trabajo.
Los criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes del alumnado de 2º FPB A/E:
CUADERNO
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ACTITUD EN CLASE

-

TRABAJO EN CLASE

-

TRABAJO EN CASA

Está atento/a
Muestra interés por la materia
Pregunta las dudas
Se esfuerza
No interrumpe el desarrollo de
las clases.
Trabaja a diario
Corrige las actividades
Participa
Realizar el trabajo propuesto
Estudia a diario

La calificación global de la evaluación atenderá a la siguiente ponderación:

Bloques

Ponderación

Comprensión textos orales

15%

Producción textos orales:expresión e

15%

interacción
Comprensión Textos Escritos

15%

Producción textos escritos:expresión e

20%

interacción
Contenido lingüístico-discursivo

35%

4.2. Instrumentos de calificación:









Tests de vocabulario y gramática.
Listenings.
Readings.
Writings.
Traducciones.
Roleplays.
Presentaciones.
Observación del trabajo de casa y de clase.

Vamos evaluando el grado de consecución de objetivos y competencias y calificando contenidos y
resultados de aprendizaje cada día.
A principios de curso la evaluación inicial nos sirve de diagnóstico y punto de partida para diseñar
nuestras unidades didácticas y nuestra programación.
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Como el curso se va a dividir en unidades didácticas y proyectos, al final de cada uno de ellos se va a llevar
a cabo todo el proceso de evaluación como reflejo de la consecución de objetivos y competencias y como
punto de partida para diseñar los siguientes trabajos.
Cada unidad didáctica irá acompañada de una evaluación concreta de cada una de las tareas que se lleven
a cabo, del trabajo realizado y de los resultados obtenidos.
4.3. Actividades de recuperación
El objetivo de la recuperación es conseguir los objetivos, competencias y logros definidos en la
programación.
Al final de la evaluación de cada unidad didáctica se comunicará a los alumnos que no han conseguido la
calificación mínima qué tienen que hacer y qué plazos hay que cumplir para recuperar.
Siguiendo el proceso de evaluación continua inherente al área de lengua extranjera, se hará un
seguimiento permanente de aquellos/as alumnos/as que no superen una determinada prueba o una
evaluación en concreto. De este modo, a través de la observación directa en el aula y a través de una
serie de actividades de repaso se intentará conseguir que aquellos objetivos que no hayan sido
alcanzados o que no hayan sido suficientemente asimilados puedan ser recuperados a lo largo de las
sucesivas evaluaciones.
Por otro lado, la programación de la asignatura no está enfocada desde un punto de vista estrictamente
lineal, sino que, en cierto modo, es cíclico. Así se facilita que el alumnado pueda ir revisando, en unidades
posteriores, conceptos trabajados anteriormente.
5 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES (en relación con temas transversales)

No se celebrarán este curso debido a la emergencia sanitaria que vivimos.
6. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS

Unit 1. Where do you work?
OBJETIVOS
a. Repasar y practicar vocabulario y estructuras gramaticales básicas para poder iniciar las funciones
comunicativas del módulo profesional.
b. Dar información personal. Saludar de manera formal. Obtener información esencial de un cliente
potencial (datos del interlocutor, horas, fechas…).
c. Saber mantener unas normas de cortesía adecuadas al contexto profesional.
d. Repasar y practicar vocabulario del nivel anterior relacionado con oficios y profesiones.
e. Comprender y usar correctamente nuevo vocabulario relacionado con oficios y profesiones.
f. Practicar la forma afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas del present simple.
g. Utilizar correctamente las estructuras there is/there are en una descripción.
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h. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras
gramaticales presentadas en la unidad.
i. Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones formales e informales y
en el intercambio de información en un contexto profesional.
j. Leer un perfil profesional demostrando una comprensión general del mismo.
k. Demostrar comprensión del texto mediante las respuestas a preguntas sobre el mismo utilizando
el present simple.
l. Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la escucha activa,
en este caso, de una entrevista a dos profesionales de diferentes campos.
m. Reconocer y practicar la pronunciación de las palabras con letras mudas.
n. Practicar presentaciones e intercambios de información personal básicao. Utilizar el present simple para describir actividades diarias.
p. Escribir la descripción de diversas situaciones habituales del día a día.
q. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review.
r. Entender el funcionamiento y usar correctamente el past simple, en sus formas afirmativa,
negativa e interrogativa

CONTENIDOS
VOCABULARIO:


Comprensión y práctica de vocabulario relacionado con oficios y profesiones.



Comprensión y práctica de vocabulario relacionado con saludos, despedidas, tratamientos.





Dar y preguntar fechas y horas.
Uso de fórmulas de cortesía.
Extracción de información específica de un perfil profesional para practicar el vocabulario de la
unidad.
 Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su utilización en
diferentes contextos significativos para el alumno.
GRAMÁTICA:
-

Repaso del verbo to be y to have y pronombres personales sujeto y objeto.

-

Práctica del present simple para dar información personal y trabajar el vocabulario de la
unidad.
Formulación de preguntas y respuestas afirmativas, negativas y formas cortas con el present
simple.
Uso de las estructuras there is y there are en una descripción.
Extracción de información de un texto para utilizarla posteriormente en la práctica de las
estructuras gramaticales de la unidad.
Familiarización con tablas gramaticales que pueden usar de apoyo para completar
actividades.

READING
-

Lectura de un perfil profesional para extraer información específica y completar unas
actividades utilizando el vocabulario de la unidad.
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Respuesta a las preguntas de comprensión de un texto sobre oficios poniendo en práctica el
uso del present simple.
Lectura de un texto sobre un día típico en el trabajo y revisión de verbos relacionados con
actividades diarias.

LISTENING:
-

Escucha de una grabación para captar el contexto general del mensaje.
Escucha de una grabación para practicar el vocabulario de la unidad e identificar información
específica relacionada con oficios y tareas.
Atención a la pronunciación de palabras con letras mudas mediante la escucha atenta de una
grabación.

SPEAKING:
-

Escucha de una grabación de una conversación sencilla en un contexto laboral y respuesta a
unas preguntas.
Nueva escucha de la grabación y reproducción posterior de forma oral de ese mismo diálogo,
a fin de consolidar el vocabulario y las estructuras utilizadas.
Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el vocabulario y las estructuras
gramaticales introducidas en la unidad preguntando y ofreciendo información personal.

WRITING:
-

Descripción de un día normal en el trabajo siguiendo un modelo y utilizando el present simple
y verbos relacionados con actividades cotidianas.
Utilización del vocabulario de la unidad y conectores de secuencia a la hora de describir un día
típico en el trabajo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones
orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación
cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.
Criterios de evaluación
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos,
como captar información sobre oficios y actividades cotidianas.
b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y
progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo en un
contexto laboral.
c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando atención a las palabras con letras mudas.
d) Realiza presentaciones orales breves de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión
sencillo, aplicando la estructura del diálogo sobre información personal dado.
e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones,
frases y palabras de situaciones habituales: verbos en present simple y past simple, la estructura
there is / there are y vocabulario relacionado con oficios.
f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando
las pausas y dudas frecuentes.
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g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla
la lengua extranjera en las presentaciones personales.
h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua
extranjera, como por ejemplo tareas diarias en el ámbito laboral.

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones
habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación
básicas.
Criterios de evaluación
a) Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado sobre situaciones habituales
frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo de presentación personal.
b) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y
la comprensión al dar y solicitar información personal básica.
c) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.
d) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones,
frases y palabras, como verbos en present simple y vocabulario relacionado con oficios y
actividades cotidianas, según el propósito comunicativo del texto.
e) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas frecuentes.

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de comunicaciones
habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura
comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.
Criterios de evaluación
a) Lee de forma comprensiva un perfil profesional, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido
global.
b) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.
c) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y
palabras, como verbos en present simple, y vocabulario relacionado con oficios y nacionalidades,
en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.
d) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas
gramaticales básicas.
e) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados,
como por ejemplo la descripción de las tareas habituales de un día en el trabajo.
f) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o
profesional
g) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.
h) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en
la composición de los mismos.
i) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.
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Unit 2. What are you doing now?
OBJETIVOS
-

Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre.
Entender el funcionamiento y usar correctamente el present continuous en su forma afirmativa,
negativa y en respuestas cortas.
Revisar y contrastar el uso del present simple y el present contiunous.
Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras
gramaticales presentadas en la unidad.
Aprender y practicar vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre y aficiones en
situaciones comunicativas reales.
Leer textos propios de internet, como un foro sobre juegos de ordenador, demostrando una
comprensión general de los mismos.
Escuchar de manera activa para identificar información general y específica en textos orales
diversos, como una entrevista a estudiantes sobre actividades de tiempo libre.
Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /v/.
Practicar de manera oral el vocabulario y estructuras de la unidad formulando y respondiendo
preguntas sobre el cine como actividad de ocio.
Escribir una entrada de un blog usando de manera correcta utilizando el present simple y el
present continuous.
Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review,
practicando el vocabulario y la gramática principal.

CONTENIDOS
VOCABULARIO:
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre.
Revisión de adverbios de frecuencia estudiados en el curso anterior en combinación con
estructuras y vocabulario nuevo.
- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su utilización en
diferentes contextos.
- Realización de una breve actividad de personalización para demostrar la comprensión y uso
adecuado del nuevo vocabulario.
GRAMÁTICA:
-

-

Práctica del present continuous en su forma afirmativa y negativa utilizando vocabulario sobre
actividades de ocio.
Repaso del uso del present simple y los adverbios de frecuencia para hablar de hábitos y
rutinas.
Contraste del uso del present continuous y del present simple y puesta en práctica para
demostrar comprensión de las diferencias.
Revisión de la construcción de las formas de gerundio a la hora de formar el present
continuous.
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Identificación de información específica en un foro de internet para practicar la gramática y el
vocabulario de la unidad.
Familiarización con tablas gramaticales que pueden usar de apoyo para completar
actividades.

READING
LISTENING:
SPEAKING:
-

Lectura un foro de internet sobre juegos de ordenador asimilando vocabulario nuevo.
Demostración de comprensión del texto respondiendo preguntas utilizando el present simple
o el present continuous.
Atención y práctica del uso de la construcción del gerundio: infinitivo + ing.

Escucha de una grabación para captar información específica sobre actividades de tiempo
libre y ocio.
Aprendizaje de nuevo vocabulario sobre aficiones mediante la escucha de una grabación de
una situación real y puesta en práctica.
Atención a la pronunciación del sonido /v/ mediante la escucha atenta de una grabación.

Escucha de la grabación de una conversación sencilla en el contexto de la taquilla de un cine.
Utilización de expresiones para preguntar y dar las gracias de manera educada.
Realización de tareas de speaking por parejas con el fin de repasar el vocabulario y las
estructuras gramaticales introducidas en la unidad

WRITING:
-

Lectura de una entrada de un blog prestando atención a las diferencias en el uso del present
simple y el present continuous.
Utilización del vocabulario y las estructuras gramaticales aprendidas formulando preguntas
sobre actividades de ocio.
Escritura de la entrada de un blog siguiendo un modelo y utilizando el vocabulario y las
estructuras estudiadas en la unidad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones
orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación
cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.
Criterios de evaluación
-

-

Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos,
como captar información sobre actividades de ocio y tiempo libre y formas educadas de
preguntar y dar las gracias.
Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y
progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo en
una taquilla de cine.
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Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando atención al sonido /v/.
Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura
del diálogo y vocabulario sobre la compra de una entrada de cine.
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones,
frases y palabras de situaciones habituales: present simple y present continuous.
Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando
las pausas y dudas frecuentes.
Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla
la lengua extranjera, utilizando las formas de cortesía please y thank you.
Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua
extranjera, como por ejemplo realizar la compra de una entrada para el cine.

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones
habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación
básicas.
Criterios de evaluación

-

-

-

Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado sobre situaciones habituales
frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo para una conversación en
la taquilla de un cine.
Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y
la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.
Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones,
frases y palabras, como el present simple y el present continuous y vocabulario relacionado con
actividades de tiempo libre, según el propósito comunicativo del texto.
Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible,
aceptando las pausas y dudas frecuentes.

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de comunicaciones
habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura
comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.
Criterios de evaluación

-

Lee de forma comprensiva un texto de un foro de internet, reconociendo sus rasgos básicos y su
contenido global.
Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.
Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y
palabras, como el present simple y el present continuous, y vocabulario relacionado con
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actividades de tiempo libre y de ocio, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy
predecible.
Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas
gramaticales básicas.
Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados,
como por ejemplo una entrada de un blog.
Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o
profesional.
Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.
Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en
la composición de los mismos.
Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.

Unit 3. Let´s

go shopping

OBJETIVOS
- Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con ropa y compras.
-

Poner en práctica vocabulario conocido y nuevo relacionado con las compras utilizando el present
simple.
Entender el funcionamiento y usar correctamente some, any, much, many y a lot of con nombres
contables e incontables.

-

Utilizar de manera adecuada las forma interrogativas How many / much? en relación con los nombres
contables e incontables.

-

Extraer información general y específica de un texto a través de su lectura.

-

Prestar atención a la construcción de las formas comparativas y superlativas de los adjetivos a partir de
los ejemplos de un texto.

-

Aprender y practicar vocabulario relacionado con las compras en el contexto de una situación
comunicativa real.

-

Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la escucha activa, como
por ejemplo información sobre las instrucciones de uso de una cámara de vídeo.

-

Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /s/ y /k/en especial a inicio de palabra.
Formular y responder preguntas utilizando el present continuous y el present simple.
Utilizar les estructuras gramaticales y el vocabulario de la unidad relacionado con las compras en una
situación real, como por ejemplo en una tienda.
Escribir un texto sobre compras en su ciudad utilizando some, any, much, many y a lot of y el
vocabulario de la unidad relacionado con compras.

-

Redactar una presentación utilizando las estructuras y el vocabulario de la unidad siguiendo un modelo.

-

Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review,
practicando el vocabulario y la gramática principal.
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CONTENIDOS
VOCABULARIO:
-

Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las compras a través de actividades
variadas.

-

Atención al hecho de que algunas palabras pueden ser nombres o verbos.

-

Construcción correcta de las formas comparativas y superlativas de los adjetivos.

-

Realización de una audición para identificar y practicar correctamente la pronunciación del
vocabulario aprendido.

GRAMÁTICA:
-

Comprensión y uso correcto de any, much, many y a lot of con nombres contables e
incontables.
Aprendizaje del uso las formas interrogativas How many/much y sus respuestas cortas: Not
much, Not many y A lot.

-

Utilización del present simple y el present continuous de un modo significativo para el alumno
hablando de compras.

-

Utilización de material de referencia como apoyo para realizar las actividades, en este caso
trabajar con tablas gramaticales.

READING:
-

Comprensión de un texto sobre compras en internet que contextualiza el vocabulario de la
unidad.

-

Comprensión del nuevo vocabulario a partir del contexto y atención a la construcción de
formas superlativas y comparativas de unos adjetivos.

-

Demostración de la comprensión del texto mediante la respuesta a preguntas de tipo verdadero/
falso.

LISTENING:
-

Escucha de unas instrucciones acerca del uso de una videocámara para aprender nuevas
palabras y frases relacionadas con las compras.

-

Demostración de la comprensión del texto mediante la realización de distintas actividades.

-

Atención a la pronunciación del sonido /K/.

SPEAKING:
-

Escucha de la grabación de una conversación sencilla en torno a una persona que
compra ropa.

-

Uso del nuevo vocabulario en situaciones parecidas a las de la grabación.
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Expresión y respuesta a preguntas utilizando de manera adecuada la fórmula
interrogativa Can I…, Woud you…? How…?

-

Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el vocabulario y las
estructuras gramaticales introducidas en la unidad.

WRITING:
-Comprensión de una presentación corta escribiendo las palabras y construcciones que faltan.
-

Escritura de una presentación sobre compras en su ciudad utilizando some, any, much, many y
a lot of y el vocabulario estudiado en la unidad

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones
orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y
frecuente de ámbito personal o profesional.
Criterios de evaluación
-

Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos,
como captar información sobre instrucciones de uso de un aparato.

-

-

Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio limitado de
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y
cierre
Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y
progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo en el
que una persona compra una cámara de vídeo.

-

Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando atención al sonido/s/ y el sonido /k/.

-

Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura
del diálogo y vocabulario sobre compras.

-

Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases
y palabras de situaciones habituales: a lot. any, much, many y a lot of, las fórmulas interrogativas
How many/much y sus respuestas cortas: Not much, Not many y A lot.

-

Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando
las pausas y dudas frecuentes.
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Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.

-

Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla la

-

lengua extranjera, utilizando la fórmula interrogativa Can I…? para pedir cosas o información.
Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua extranjera,

como por ejemplo hábitos de compra por internet de jóvenes británicos.
- Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación habituales del ámbito profesional
RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones
habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas.
Criterios de evaluación
-

-

Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre situaciones habituales
frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo en el que un cliente compra
un producto.
Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y
la comprensión saludando y despidiéndose correctamente y pidiendo información de manera
adecuada.

-

Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.

-

Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases
y palabras, como el present simple y el present continuous y a lot. any, much, many y vocabulario
relacionado con compras, según el propósito comunicativo del texto.

-

Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando
las pausas y dudas frecuentes.

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de comunicaciones
habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y
desarrollando estrategias estructuradas de composición.
Criterios de evaluación
-

Lee de forma comprensiva textos de diferente índole, reconociendo sus rasgos básicos y su
contenido global.
Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.
Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y
palabras, como verbos en presente simple y present continuous y vocabulario relacionado con
compras, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.
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Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas
gramaticales básicas.

-

Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados,
como por ejemplo un mensaje de texto.
Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o
profesional.
Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.

-

Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en
la composición de los mismos.

-

Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.

Unit 4. When did you go on holiday?
OBJETIVOS
-

Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con viajes y turismo.
Consolidar el nuevo vocabulario respondiendo preguntas sobre viajes.
Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como could, en sus formas
afirmativa, negativa e interrogativa.
Familiarizarse con el past simple de verbos regulares e irregulares.

-

Revisar de manera práctica el pasado simple del verbo to be: was/were.

-

Leer un artículo de revista sobre una ruta turística, observando el uso del vocabulario de la unidad.

-

Identificar información general y específica en un folleto sobre vacaciones en Edimburgo.

-

Comprender el sentido general y captar información específica en una grabación sobre las experiencias
vacacionales de tres personas
Practicar el vocabulario y las estructuras de la unidad hablando sobre planes de viaje.
Reconocer y practicar la pronunciación de los sonidos /t/, /d/ y /ɪd/ en la terminación –ed.

-

Escribir una crónica de un viaje utilizando el vocabulario de la unidad y el past simple.

-

Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review,
practicando el vocabulario y la gramática clave

CONTENIDOS
VOCABULARIO:
-

Comprensión y práctica de vocabulario sobre viajes y turismo.
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Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de preguntas sobre viajes
turísticos.

-

Asimilación del vocabulario sobre transporte y viajes mediante la escritura de frases
personalizadas.

GRAMÁTICA:
READING

Práctica del past simple de distintos verbos en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa y
respuestas cortas.
Aprendizaje y utilización de la forma afirmativa del past simple de varios verbos regulares e
irregulares.
Familiarización con el uso de expresiones de tiempo con el past simple y puesta en práctica de
las mismas.
Comprensión de un texto sobre viajes e identificación del uso de las estructuras gramaticales
trabajadas.
Utilización de las tablas gramaticales como apoyo para realizar las actividades.
.

-

Lectura de un fragmento de un diario sobre Edimburgo y extracción de información
general y específica.

-

Demostración de la comprensión del texto respondiendo de manera correcta preguntas
sobre el mismo utilizando el present simple y el past simple.

-

Atención a la diferencia entre was y were a partir de la lectura de un texto y puesta en
práctica.

LISTENING:
-

Escucha de una grabación para captar información específica con el objetivo de
responder a un ejercicio de elección múltiple.

-

Escucha de una grabación para identificar palabras asociadas con el campo semántico
de los viajes y el turismo.

-

Identificación del uso could a partir de la escucha de la descripción que tres personas
hacen de sus vacaciones.

-

Atención a la pronunciación de los sonidos /t/, /d/ y /ɪd/ en las terminaciones -ed
propias de la forma del pasado simple de los verbos regulares.

SPEAKING:
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-

Práctica de la expresión de vocabulario y estructuras gramaticales de la unidad hablando de
planes de viaje.

-

Formulación y respuesta a preguntas sobre planes de viajes utilizando el present simple.

-

Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el vocabulario y las estructuras
gramaticales presentadas en la unidad.

WRITING:
-

Compresión de una reseña sobre un viaje y atención al uso del vocabulario estudiado y al uso del
pasado simple para hablar de acciones y experiencias pasadas.
Elaboración de una composición sobre un viaje o unas vacaciones a partir de un modelo y
utilizando el past simple y could / couldn´t.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones
orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación
cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.

Criterios de evaluación
-

Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos,
como captar información en temas relacionados con turismo y viajes.

-

Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio limitado de
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y
cierre.

-

Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y
progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como la crónica que
hacen unas personas de sus vacaciones.

-

Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando atención a los sonidos /ɪd/, /t/, y /d/ en las terminaciones –ed.

-

Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura
del diálogo para hablar de planes de viajes.

-

Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases
y palabras de situaciones habituales: verbos regulares e irregulares en past simple.

-

Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando
las pausas y dudas frecuentes.
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Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.

-

Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla la
lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.
Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua extranjera,
como el turismo en Edimburgo.
Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación habituales del ámbito profesional
Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de un póster sobre información
turística de acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en
clase.

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones
habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación
básicas.
Criterios de evaluación
-

Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando de preferencias,
siguiendo un modelo de una conversación sobre planes de viaje.

-

Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y
la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.

-

Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.

-

Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases
y palabras, como el past simple de diferentes verbos y vocabulario relacionado con viajes,
transportes y vacaciones, según el propósito comunicativo del texto.

-

Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando
las pausas y dudas frecuentes.

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de comunicaciones
habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura
comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.

Criterios de evaluación
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-

Lee de forma comprensiva un diario de viaje, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido
global.

-

Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.

-

Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y
palabras, como el past simple de varios verbos, la forma could y vocabulario relacionado con viajes
y turismo, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.

-

Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas
gramaticales básicas.

-

Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados,
como por ejemplo una reseña de un restaurante, hotel,. de unas vacaciones pasadas.

-

Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o
profesional

-

Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.

Unit 5. What were you doing when I called?

OBJETIVOS

OBJETIVOS

-

-Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con la comunicación.
Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como el past continuous, en
sus formas afirmativa, negativa e interrogativa.
Practicar el past continuous en frases en las que utilizamos las partículas when y while.

-

Leer una actualización del estatus en una red social alrededor de un problema tecnológico y captar

-

información general y específica.
Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras gramaticales
presentadas en la unidad y en unidades anteriores.
Leer un informe sobre el uso de plataformas de aprendizaje online por parte de los adolescentes.

-

Escuchar la grabación de un debate en clase sobre la mejor manera de comunicarse.

-

Practicar cómo responder a una llamada telefónica a partir de un diálogo que les sirve de modelo.

-

Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /ŋ/ en las terminaciones –ing.

-

Escribir un email al servicio de atención al cliente de una compañía telefónica usando el past
continuous.

-
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Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review,
practicando el vocabulario y la gramática principal.

CONTENIDOS
VOCABULARIO:
-

Identificación de vocabulario relacionado con la comunicación.

-

Puesta en práctica del nuevo vocabulario clasificando los diferentes sistemas de comunicación.

-

Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad completando unas frases.

GRAMÁTICA:
-

Práctica de las formas afirmativa, negativa, interrogativa y las respuestas cortas del past
continuous.
Aprendizaje y práctica de las formas del past simple de verbos comunes regulares e irregulares
en su forma afirmativa.
Asimilación del uso de when y while en frases con el past continuous y el past simple hablando
sobre cosas que sucedieron en el pasado.

READING:
-

Captación de información general y específica en un texto sobre el uso de plataformas de
aprendizaje online por parte de los adolescentes.

-

Observación del uso del vocabulario nuevo de la unidad a partir de la escucha y la lectura de
un informe sobre el uso de la tecnología.

-

Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras estudiadas respondiendo
preguntas de tipo verdadero o falso.

LISTENING:
- Escucha atenta para captar información específica de una grabación sobre el uso que hacen los
jóvenes de la tecnología.
-

Identificación del vocabulario nuevo y captación de la idea general de una grabación sobre un
debate en clase acerca de maneras de comunicarse.

-

Observación y práctica de la pronunciación del sonido /ŋ/ especialmente en las terminaciones

–ing.
SPEAKING:
-

Práctica de una conversación telefónica a partir de un diálogo modelo. utilizando
expresiones de cortesía.
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Utilización del past continuous para formular preguntas y respuestas prestando
atención al sonido de las terminación –ing.

-

Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el vocabulario y las
estructuras gramaticales introducidas en la unidad usando como modelo un diálogo
sobre una llamada telefónica.

WRITING:
-

Comprensión de un email formal y atención al uso que se hace del past simple y el
past continuous a la hora de explicar unos acontecimientos.
Asimilación de las estructuras para escribir un email formal así como el vocabulario
del mismo.
Escribir un email al servicio de atención al cliente de una compañía telefónica usando
expresiones para resultar educado y utilizando el past simple y el past continuous.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones
orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y
frecuente de ámbito personal o profesional.
Criterios de evaluación
-

Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos,
como captar información en temas relacionados con turismo y viajes.

-

Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio limitado de
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y
cierre.

-

Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y
progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como la crónica que
hacen unas personas de sus vacaciones.

-

Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando atención a los sonidos /ɪd/, /t/, y /d/ en las terminaciones –ed.

-

Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura
del diálogo para hablar de planes de viajes.

-

Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases
y palabras de situaciones habituales: verbos regulares e irregulares en past simple.
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-

Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando
las pausas y dudas frecuentes.

-

Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.

-

Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla la
lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.
Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua extranjera,
como el turismo en Edimburgo.
Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación habituales del ámbito profesional
Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de un póster sobre información
turística de acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en
clase.

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones
habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas.
Criterios de evaluación
-

Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando de preferencias,
siguiendo un modelo de una llamada telefónica.

-

Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y
la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.

-

Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.

-

Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases
y palabras, como el past continuous y el past simple de diferentes verbos .

-

Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando
las pausas y dudas frecuentes.

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de comunicaciones
habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y
desarrollando estrategias estructuradas de composición.
Criterios de evaluación
-

Lee de forma comprensiva un diario de viaje, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido
global.
Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto
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-

Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y
palabras, como el past simple y el pasado continuo de varios verbos, la forma could y vocabulario
relacionado con viajes y turismo, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.

-

Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas
gramaticales básicas.

-

Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados,
como por ejemplo una reseña de un restaurante, hotel,. de unas vacaciones pasadas.

Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o
profesional
Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas gramaticales,
-

ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión
-

Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en
la composición de los mismos.

Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación

Unit 6. I´m applying for ajob
OBJETIVOS
-

Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con cualidades personales.
Revisar el vocabulario aprendido con anterioridad, prestando especial atención al léxico sobre oficios.

-

Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como should / shouldn’t y
must / mustn’t.

-

Identificar la formación de los opuestos de ciertos adjetivos añadiendo el prefijo at-.

-

Leer unos mensajes y unas ofertas de trabajo para extraer información general y específica y observar
el vocabulario y las estructuras gramaticales de la unidad en un contexto.
Demostrar comprensión del texto realizando distintos tipos de actividades.

-

-

Familiarizarse con el uso de las fórmulas interrogativas What is she / he like? para preguntar sobre el
aspecto de una persona.
Identificar el vocabulario y las estructuras gramaticales principales de la unidad mediante la escucha
activa de una grabación en la que se describen a diferentes personas de un entorno laboral.
Practicar el vocabulario de la unidad relacionado con habilidades personales preguntando sobre las

-

características que se requieren para cubrir un puesto de trabajo.
Formular y responder preguntas sobre solicitudes de trabajo utilizando should y must.
Reconocer y practicar la pronunciación del sonido / Ɵ /.

-
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Escribir un perfil profesional para una página web de ofertas de trabajo a partir de un modelo que han
leído anteriormente.

-

Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review,
practicando el vocabulario y la gramática principal.

CONTENIDOS
VOCABULARIO:
-

Identificación y práctica de vocabulario relacionado con habilidades personales.

-

Comprensión y formación de los opuestos de ciertos adjetivos añadiendo el prefijo un-, im- y
dis-

-

Revisión del vocabulario estudiado anteriormente, como por ejemplo oficios.

-

Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su utilización en
diferentes contextos significativos para el alumno.

GRAMÁTICA:

-

-

-

Comprensión de las diferencias de significado de los verbos should / shouldn’t y must / mustn’t

-

Práctica de should / shouldn’t y must / mustn’t en sus formas afirmativa, negativa e
interrogativa en el contexto de entrevistas de trabajo.

-

Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso tablas gramaticales.

READING:
-

Comprensión de unos mensajes de texto prestando especial atención al uso de las
estructuras de la unidad.

-

Lectura de dos ofertas de trabajo para extraer información general y específica.

-

Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras estudiadas mediante la
respuesta de manera correcta a preguntas de tipo verdadero o falso.

LISTENING:
-

-

Escucha de una grabación para extraer información general sobre unas descripciones de
personas del trabajo, captando el vocabulario de la unidad.
Identificación y práctica del uso de las formas interrogativas What is she / he like? para
preguntar sobre el aspecto de una persona.
Atención a la pronunciación del sonido / Ɵ / y puesta en práctica del mismo.

SPEAKING:
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Escucha activa de un diálogo de una persona que pide información sobre un puesto de
trabajo y que servirá de modelo para practicar el vocabulario y las estructuras de la unidad.

-

Utilización de la forma apropiada de pedir información y de identificar lo que quiere
nuestro interlocutor en el contexto de solicitudes de trabajo.
Realización de tareas de speaking por parejas, con el fin de repasar el vocabulario de la

-

unidad, formulando y respondiendo preguntas usando must y should siguiendo el diálogo
modelo.
Asimilación del vocabulario y las estructuras de la unidad a través de la lectura de dicho

-

-

perfil, y familiarización con páginas web de ofertas laborales.
Escritura de su propio perfil profesional aprendiendo a usar el modelo como apoyo,
reutilizando las expresiones, las formas gramaticales y el vocabulario estudiados en la
unidad.

WRITING:
-

Lectura de un perfil profesional para una página web de ofertas de trabajo que servirá de
de modelo para construir posteriormente su propio perfil.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones
orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación
cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.
Criterios de evaluación
-

Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos,
como captar información sobre cualidades personales.

-

Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio limitado de
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y
cierre.

-

Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y
progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo en el
que se solicita información sobre un puesto de trabajo.

-

Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando atención al sonido / Ɵ /.

-

Realiza con un compañero un role-play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura
de un diálogo sobre una solicitud de trabajo.
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Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases
y palabras de situaciones habituales: should / shouldn’t y must / mustn’t, la fórmula interrogativa

-

What is she / he like?, las maneras apropiadas de pedir lo que queremos y de preguntar qué quiere
otra persona.
Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando
las pausas y dudas frecuentes.
Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.

-

Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla la
lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.
Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua extranjera,
como por ejemplo preguntar educadamente.
Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación habituales del ámbito profesional
Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la planificación del trabajo escolar de

acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase
RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones
habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación
básicas.

Criterios de evaluación
-

Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado pidiendo lo que desea y
preguntando qué quiere la otra persona siguiendo un modelo.

-

Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y
la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.

-

Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.

-

Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases
y palabras, como should / shouldn’t y must / mustn’t, la fórmula interrogativa What is she / he like?
y vocabulario sobre cualidades personales, según el propósito comunicativo del texto.

-

Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando
las pausas y dudas frecuentes.

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de comunicaciones
habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura
comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.
Criterios de evaluación
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Lee de forma comprensiva un perfil personal para una web de ofertas laborales, reconociendo sus
rasgos básicos y su contenido global.

-

Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.

-

Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y
palabras, como should / shouldn’t y must / mustn’t, la fórmula interrogativa What is she / he like? y
vocabulario sobre habilidades personales, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy
predecible.

-

Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas
gramaticales básicas.

-

Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados,
como por ejemplo un perfil personal para una web de ofertas laborales.

-

Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o
profesional.

-

Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.

-

Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en
la composición de los mismos.

-

Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.

Unit 7. I’ll get some qualifications
OBJETIVOS
-

Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con la gestión del dinero.
Entender el funcionamiento y usar correctamente will/won/t y be goint to en sus formas afirmativa,
negativa e interrogativa.

-

Asimilar las diferencias de uso entre will y be goint to y demostrarlo a través de diferentes
actividades.
Comprender que muchas palabras pueden ser verbos o sustantivos.
Leer un artículo con planes de futuro y observar el uso de be going to en contexto.
Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras
gramaticales presentadas en la unidad.
Leer un folleto sobre estudios de agricultura para extraer información general y específica y

-

trabajar la comprensión del texto mediante diferentes actividades.
-

Identificar información general y específica mediante la escucha activa de un diálogo entre un
orientador académico y un estudiante.
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-

Poner en práctica de manera oral diferentes maneras de solicitar información, utilizando las
estructuras y el vocabulario de la unidad en el contexto de una oficina.

-

Reconocer y practicar la pronunciación del sonido / ʃ /.

-

Escribir un email informal a un amigo contándole los planes para ganar dinero en verano,
utilizando be going to a partir de la lectura de un texto modelo.

-

Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review.

CONTENIDOS
VOCABULARIO:
-

Familiarización con el nuevo vocabulario relacionado con la gestión del dinero e identificación
de vocabulario del ámbito académico.

-

Asimilación de palabras que pueden ser verbos o sustantivos.

-

Práctica del nuevo vocabulario mediante diferentes actividades, como por ejemplo, completar
frases, y revisar expresiones de tiempo.

GRAMÁTICA:
-

Práctica de la forma will/won’t para hablar sobre predicciones de futuro en sus formas
afirmativa, negativa e interrogativa.

-

Asimilación del uso de be going to para hablar de intenciones futuras y planes en sus formas
negativa, afirmativa e interrogativa.

-

Distinción del uso de will/won’t y de be going to e identificación de las diferencias entre las
dos formas.

-

Identificación del uso de las expresiones temporales que con frecuencia acompañan a will /
won’t y be going to.

-

Familiarización con el uso de materiales de referencia que pueden servir de apoyo para
completar actividades.

READING
-

Lectura de un artículo de revista con predicciones de futuro y observación del uso de will y
going to en contexto.

-

Extracción de información general y específica de un texto sobre estudios agrícolas.

-

Respuesta a preguntas de comprensión de tipo verdadero o falso.

LISTENING:
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Escucha de una grabación para identificar la información principal de una entrevista sobre
orientación académica.

-

Atención a vocabulario específico del ámbito académico al volver a escuchar la grabación.

-

Demostración de la comprensión del diálogo a través de preguntas de tipo verdadero o falso.

-

Identificación y práctica de la pronunciación del sonido / ʃ /.

SPEAKING:
-

Realización de actividades sobre un diálogo en el que se formulan peticiones en el contexto de

-

una oficina, y comprobación de sus respuestas mediante una grabación.
Uso de las formas Can / Could y Will para formular peticiones de manera formal y educada.

-

Realización de tareas de speaking por parejas formulando y respondiendo preguntas a partir del
modelo dado.

WRITING:
-

Comprensión de un email informal en el que se utilizan will y be going to para hablar de
predicciones y planes de futuro.
Identificación de las diferencias entra escritura formal e informal, como por ejemplo la
utilización de formas como Hi…how are you? en mensajes informales.

-

Escritura de un email sobre sus planes para ganar dinero en verano utilizando will/won’t y be
going to

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones
orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y
frecuente de ámbito personal o profesional.
Criterios de evaluación
-

Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos,
como captar vocabulario relacionado con operaciones que realizamos con dinero, y algunas
palabras del ámbito académico y laboral.

-

Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio limitado de
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y
cierre.
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-

Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y

-

progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo en el
que se realizan peticiones en una oficina.
Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando atención al sonido / ʃ /.

-

-

Realiza presentaciones orales breves de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion
sencillo, formulando y respondiendo peticiones utilizando el vocabulario y las estructuras de la
unidad.
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases
y palabras de situaciones habituales: will/won’t y be going to y expresiones para formular
peticiones de manera formal.

-

Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando
las pausas y dudas frecuentes.

-

Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.

-

-

Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla la
lengua extranjera en las presentaciones personales.
Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua extranjera,
como por ejemplo formular peticiones de manera formal y aspectos de la formación académica en
esos países.
Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación habituales del ámbito profesional.
-

y) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de un guion gráfico de
acuerdo a un modelo sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase.

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones
habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas.
Criterios de evaluación
-

Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre situaciones habituales
frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo para formular peticiones.
Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y
la comprensión formulando y respondiendo a peticiones.

-

Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.

-

Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases
y palabras, como will/won’t y be going to, vocabulario relacionado con la gestión del dinero y
expresiones para formular peticiones de manera formal según el propósito comunicativo del texto.
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-

Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando
las pausas y dudas frecuentes.
RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de comunicaciones
habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y
desarrollando estrategias estructuradas de composición.
Criterios de evaluación
-

Lee de forma comprensiva un texto con planes de futuro y predicciones y un folleto académico,
conociendo sus rasgos básicos y su contenido global.

-

Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.

-

Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y
palabras, como las will/won’t y be going to, y vocabulario relacionado con la gestión del dinero y la
formulación de peticiones, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.

-

Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas
gramaticales básicas.

-

Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados,
como por ejemplo un email informal.
Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o
profesional.
Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.

-

Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en
la composición de los mismos.

-

Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.

Unit 8. What have you done today?
OBJETIVOS
-

Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con las tecnologías de la información y

-

la comunicación (TIC).
Observar y comprender que muchos verbos tienen la misma forma cuando son sustantivos.
Entender el funcionamiento y usar correctamente el present perfect en sus formas afirmativa,

-

negativa e interrogativa, así como las respuestas cortas.
Asimilar el uso de expresiones de tiempo y de ever/never con el present perfect.
Leer un texto de una página web sobre problemas con ordenadores y observar el vocabulario y las
estructuras de la unidad en contexto.
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-

Leer una entrevista a un instalador de antenas y extraer información general y específica.

-

Demostrar comprensión de los textos realizando diferentes actividades, como por ejemplo unir
preguntas y respuestas.
Escuchar a una persona que habla sobre su formación profesional como electricista para captar

-

información general y específica e identificar el vocabulario de la unidad.
-

Practicar la formulación de quejas y el vocabulario de la unidad relacionado con las TIC en
contextos significativos, como un diálogo entre una persona y un servicio de atención al cliente
sobre un problema con una tableta electrónica.

-

Reconocer y practicar la pronunciación de los sonidos ɒ/ y /ɔ:/.

-

Escribir una presentación sobre formación profesional o prácticas laborales utilizando el present
perfect.

-

Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review,
practicando el vocabulario y la gramática principal.

-

Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT).

CONTENIDOS
VOCABULARIO:
-

Identificación y práctica de vocabulario relacionado con las TIC.

-

Combinación de expresiones de tiempo y ever/never con el present perfect

-

Asimilación de verbos que se escriben del mismo modo que sus sustantivos.

-

Práctica del vocabulario de la unidad formulando y respondiendo preguntas.

GRAMÁTICA:
-

Identificación del uso del present perfect a partir de contextos reales, como un texto de una web
sobre ordenadores.

-

Práctica del present perfect en un contexto significativo en sus formas afirmativa, negativa e
interrogativa.

-

Utilización de expresiones de tiempo y los adverbios never/ever con el present perfect.

-

Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso tablas gramaticales y
glosarios para completar unas actividades.

READING:
-

Lectura de una entrevista a un instalador de antenas para captar información general y
específica.
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Demostración de la comprensión del texto realizando correctamente diversas actividades,
como por ejemplo unir preguntas y respuestas.

LISTENING:
-

Escucha de una grabación de un aprendiz que habla sobre su formación como electricista
para extraer información general y específica e identificar expresiones como by himself o
without any help.

-

Asimilación del vocabulario de la unidad, relacionado con las TIC, además de palabras del
ámbito académico, y familiarización con la formación profesional en el Reino Unido.

-

Identificación y práctica de la pronunciación de los sonidos /ɒ/ y /ɔ:/.

SPEAKING:
-

Escucha de manera activa un diálogo entre una persona y un servicio de atención al cliente
sobre un problema con una tableta electrónica.

-

Utilización de manera correcta de estructuras como would like formulando quejas y
utilizando el vocabulario de la unidad y el present perfect.

-

Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play, con el fin de repasar
el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad siguiendo un
diálogo modelo.

-

WRITING:
-

Lectura de la presentación de una persona sobre una experiencia profesional en la que se
utiliza el present perfect y vocabulario de la unidad.

-

Escritura de su presentación de una formación o experiencia laboral usando el modelo como
apoyo, utilizando las expresiones aparecidas y el present perfect.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones
orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y
frecuente de ámbito personal o profesional.
Criterios de evaluación
-

Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos,
como captar información de una presentación sobre unas prácticas laborales.
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-

Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio limitado de
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y
cierre.

-

Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y
progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo entre
una persona y un servicio de atención al cliente.

-

Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando atención a la pronunciación de los sonidos / ɒ/ y /ɔ:/.

-

Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura
del diálogo de un usuario y un servicio de atención al cliente.

-

Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases
y palabras de situaciones habituales: el present perfect, expresiones de tiempo y adverbios.
Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando
las pausas y dudas frecuentes.
Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.

-

Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla la
lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.
Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua extranjera,
como por ejemplo la formación profesional.
Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación habituales del ámbito profesional

-

Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre un folioscopio de acuerdo con un guion

sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase.
RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones
habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas.
Criterios de evaluación
-

Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado formulando una queja siguiendo
un modelo.

-

Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y
la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.

-

Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.

-

Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases
y palabras, el present perfect, expresiones de tiempo, las expresiones by himself o whitout any help,
y vocabulario sobre las TIC, según el propósito comunicativo del texto.
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Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando
las pausas y dudas frecuentes.

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de comunicaciones
habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y
desarrollando estrategias estructuradas de composición.
Criterios de evaluación
-

Lee de forma comprensiva varios textos sobre las TIC y estudios profesionales, reconociendo sus
rasgos básicos y su contenido global.

-

Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.

-

Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y
palabras, el present perfect, expresiones de tiempo, las expresiones by himself o whitout any help,
en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.

-

Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas
gramaticales básicas.

-

Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados,
como por ejemplo una presentación sobre una experiencia laboral.

-

Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o
profesional.

-

Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.

-

Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en
la composición de los mismos.

-

Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.

Unit 9. How important is safety at work?
OBJETIVOS
-

Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con la salud y la seguridad.

-

Repasar los tiempos verbales estudiados a lo largo de todo el curso a través de diferentes tipos
de actividades.

-

Leer el blog de un aspirante a bombero, para extraer información general y específica.
Comprender un texto sobre medidas de seguridad y salud en un puesto de trabajo repasando la
gramática del curso y el vocabulario de la unidad.

-

Escuchar de manera activa una grabación sobre normas de seguridad y de salud en un puesto
de trabajo y repasar vocabulario y tiempos verbales trabajados anteriormente.
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Poner en práctica de manera oral expresiones para dar instrucciones de seguridad y salud a
partir de un modelo.
Reconocer y practicar el sonido /nt/.

-

Escribir un informe sobre seguridad en el trabajo utilizando la gramática y el vocabulario
estudiado durante el curso.

-

Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review,
practicando el vocabulario de la unidad y la gramática aprendida durante el curso.

CONTENIDOS
VOCABULARIO:
-

Identificación y práctica de vocabulario nuevo relacionado con la salud y la seguridad a través
de diferentes actividades.

-

Asimilación de vocabulario nuevo formulando y respondiendo preguntas sobre salud y
seguridad ofreciendo información personal.

GRAMÁTICA:
-

Lectura de un blog de una persona que se está preparando para ser bombero e identificación de
las estructuras gramaticales estudiadas durante el curso.
Práctica de las formas afirmativa, negativa e interrogativa de verbos estudiados en las unidades
anteriores a través de contextos significativos para el alumno.

READING:
-

Lectura de un texto de una página web sobre medidas de seguridad en el puesto de
trabajo.
Demostración de la comprensión del texto mediante distintas actividades, como por
ejemplo preguntas de tipo verdadero o falso.
Revisión de must / mustn’t y should / shouldn’t a través de la escritura de normas y
consejos sobre la escuela.
Revisión de vocabulario y estructuras gramaticales estudiadas en unidades anteriores.

LISTENING:
-

Escucha de una grabación sobre medidas de seguridad y salud en el puesto de trabajo para
captar información específica.

-

Revisión de vocabulario y expresiones estudiadas a lo largo del curso en un contexto
significativo.
Atención y puesta en práctica la pronunciación del sonido /nt/.
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SPEAKING:
-

Escucha activa un diálogo en el que se dan instrucciones sobre seguridad en el trabajo e
identificación de expresiones útiles en este contexto.

-

Práctica de preguntas sobre seguridad y salud utilizando el vocabulario y las expresiones
aprendidas en la unidad.

-

Respuesta a preguntas relacionadas con el ámbito laboral y la seguridad practicando
vocabulario y estructuras ya conocidas.

-

Utilización correcta de expresiones formales para pedir más información cuando se
escuchan instrucciones, etc.
Realización de tareas de speaking con el fin de repasar el vocabulario y las estructuras

-

gramaticales introducidas en la unidad siguiendo un diálogo modelo.

WRITING:
-

Comprensión de un informe sobre medidas de seguridad y de prevención de la salud en el
puesto de trabajo.

-

Aprendizaje del uso de conectores, como por ejemplo also para añadir más información.

-

Elaboración de un informe sobre un curso realizado, reciclando vocabulario y estructuras
estudiadas anteriormente.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones
orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y
frecuente de ámbito personal o profesional.
Criterios de evaluación
-

Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos,
como captar información sobre instrucciones de seguridad y salud en el trabajo.

-

-

Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio limitado de
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y
cierre.
Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma secuenciada y
progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, como instrucciones
sobre seguridad en el trabajo.
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Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido
general del mensaje, prestando atención al sonido /nt/.

-

Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura
del diálogo en el que se dan unas instrucciones.

-

-

Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases
y palabras de situaciones habituales: tiempos verbales en afirmativa, negativa e interrogativa y
otros contenidos estudiados en el curso.
Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando
las pausas y dudas frecuentes.
Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.

-

Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla la
lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.
Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua extranjera,
como por ejemplo las medidas de seguridad y de salud en el trabajo en países de habla inglesa.
Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación habituales del ámbito profesional

-

Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la elaboración de un línea temporal de
acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase.

RA7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones
habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas.
Criterios de evaluación
-

Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado dando instrucciones sobre
seguridad laboral siguiendo un modelo.
Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y
la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.

-

Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.

-

Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases
y palabras estudiadas durante todo el curso según el propósito comunicativo del texto.

-

Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, aceptando
las pausas y dudas frecuentes.
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RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de comunicaciones
habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y
desarrollando estrategias estructuradas de composición.
Criterios de evaluación
-

Lee de forma comprensiva varios textos sobre experiencias laborales y medidas de seguridad en el
trabajo reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.

-

Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.

-

Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y
palabras, vocabulario y estructuras estudiadas durante el curso. en situaciones habituales frecuentes
de contenido muy predecible.

-

Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas
gramaticales básicas.

-

Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados,
como por ejemplo instrucciones sobre seguridad laboral.
Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o
profesional.
Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.

-

Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en
la composición de los mismos.

-

Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.
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INDICADORES DE COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN
La enseñanza de las lenguas extranjeras en FP BÁSICA debe contribuir a que el alumnado profundice en el
desarrollo de las siguientes competencias:
- Competencia en comunicación lingüística en lengua materna y extranjera. (CLL)
- Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT)
- Competencia para aprender a aprender. (CAA)
- Competencia digital. (CD)
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
- Competencia social y cívica. (CSC)
- Competencia conciencia y expresiones culturales. (CEC)
Para dar un carácter más práctico a la evaluación de las competencias, hemos decidido elaborar una tabla
con las competencias más generales para que sirva a todas las unidades de la programación.
DEFINICIÓN DE INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DEL GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVES

Lingüística

Matemática y Ciencia y Tecnología

Desarrollo de las cuatro destrezas: comprensión oral, expresión oral,
comprensión escrita y expresión escrita
1.1

Comprender la información general y específica de textos
orales sobre temas que no exijan conocimientos
especializados

1.2

Comprender la información general y específica de diversos
textos escritos auténticos y adaptados.

1.3

Participar en conversaciones y simulaciones utilizando
estrategias adecuadas y realizar exposiciones orales

1.4

Redactar textos breves y sencillos usando funcionalmente el
vocabulario básico y cuidando la propiedad y variedad léxica

1.5

Aplicar las reglas gramaticales, ortográficas y de puntuación
respetando las convenciones del idioma, con coherencia
semántica y cohesión sintáctica.

Lectura o cálculo de cantidades, datos o porcentajes estadísticos
Temática científico-tecnológica
2.1.

Leer y calcular datos o porcentajes

Utilizar debidamente vocabulario relacionado con la ciencia
y tecnología
Desarrollo de un aprendizaje permanente autónomo y capacidad de
autoevaluación
2.2.

Aprender a aprender
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3.1.

Utilizar de manera eficiente los recursos y técnicas de trabajo
intelectual en la realización de las tareas.

3.2

Autocontrol de la atención y perseverancia en las tareas.

Búsqueda, almacenamiento, selección y edición de información verbal
e iconográfica por medios digitales
4.1

Iniciativa y espíritu emprendedor

Toma de conciencia del acto comunicativo y actuación
5.1

5.2
Social y cívica

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
como instrumento de trabajo, para buscar información y
comunicarse.

Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el
lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y
negociar
Mostrar interés e iniciativa en el trabajo dentro y fuera del
aula.

Aplicación de normas de cortesía en los actos de comunicación
6.1

Conocer y respetar los aspectos significativos en cuanto a
costumbres, usos, actitudes y valores de las sociedades
anglófonas

6.2

Valorar el inglés como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencias y culturas
diferentes, manteniendo las normas de cortesía adecuadas.

Conciencia y expresiones culturales

Respeto a las manifestaciones culturales
7.1

Conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico,
con una actitud abierta y respetuosa, diferentes
manifestaciones culturales y artísticas.

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Dentro de este apartado se contemplan todas aquellas medidas que se encaminan a diversificar
el proceso de aprendizaje con arreglo a las diferencias personales del alumnado en cuanto a estilos de
aprendizaje, capacidades, intereses y motivaciones. Partimos de la base de que los alumnos aprenden a
ritmos diferentes y utilizan distintos estilos de aprendizaje.
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En las primeras semanas de clase, se realizarán actividades encaminadas a conocer a nuestros
alumnos y detectar diferencias tanto en cuanto a formas y ritmos de aprendizaje como de personalidad.
Se plantearán actividades de ampliación y recuperación para aquellos alumnos cuyo ritmo de
aprendizaje sea más rápido o más lento de lo normal.
Al realizar una parte importante del trabajo en equipos, se procuran que lo alumnos con un ritmo
más rápido ayuden a sus compañeros con un ritmo más lento o con dificultades. El aprendizaje entre
iguales es fundamental en la metodología que proponemos.

8. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Los contenidos se van a desarrollar de octubre a marzo. La distribución temporal será de la siguiente
manera:
Durante la segunda quincena de septiembre, se realizará una revisión de contenidos básicos gramaticales
impartidos en primer curso. La evaluación inicial determinará los contenidos que más deben revisarse.
Los cinco bloques de contenido: trabajo cooperativo, uso de TIC, producción y comprensión de textos
orales en lengua inglesa, participación en conversaciones en lengua inglesa e interpretación, redacción y
elaboración de textos escritos en lengua inglesa se integrarán en todas las evaluaciones del curso,
haciendo una secuenciación por trimestre según el grado de dificultad de los contenidos.
Los proyectos de trabajo en equipo se realizarán a finales de cada trimestre.
TEMPORALIZACIÓN
Unidades didácticas

1.Unidad de introducción:
Where do you work?

2.What are you doing
now?

3.Let´s go shopping

4.When did you go on
holiday?
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Objetivos de las UD

Repaso de estructuras básicas gramaticales y
léxicas. Presentaciones, interacciones básicas y
puestos de trabajo.
Hablamos sobre el tiempo libre. Contraste entre
presente simple y continuo.

Nº de sesiones

10

10

Hablamos de las compras , trabajo en una
tienda,cantidades.

10

Hablamos de los viajes y el turismo

10
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5.What were you doing
when I called?

Hablamos de acciones en pasado.

10

6.I´m applying for a job

Resolución de problemas; Entrevistas de trabajo;
cualidades personales.

10

7.I´ll get some
qualifications

Hablamos del futuro ,carreras .

10

8.What have you done
today?

Uso de las TIC

10

9.How important is safety
at work.

Medidas de Salud y Seguridad en el
trabajo:instrucciones

10

9. Plan de lectura

La lectura queda integrada en todas las unidades.
10. Materiales y recursos didácticos

Los alumnos contarán con un libro de texto que les servirá de apoyo en las clases: English. Comunicación
y Sociedad 2, de la editorial Macmillan. Pero éste no será su único recurso. Se les facilitarán otros
materiales adicionales para reforzar los contenidos adquiridos o ampliarlos, materiales de audio para
reproducir diálogos cortos de situaciones de la vida cotidiana, así como el acceso a páginas webs,
diccionarios, material audiovisual, etc

IES BEZMILIANA

841

I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria

Programación
Didáctica Inglés

19. PROGRAMACIÓN
1ª LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
ESPA I y II
Curso 2021-2022
1. Perfil de los alumnos/as de la ESPA I y II

El grupo de la ESPA I y ESPA II está formado por alumnos/as con diferencias
notables de conocimiento de la lengua inglesa lo que supone un obstáculo en
algunas.

2. Secuenciación de los objetivos de área

Los diez Objetivos Generales de Área detallados a continuación se alcanzan a lo largo
de las ocho unidades:
1º- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de
cooperación.
2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de
forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.
3º- 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.
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4º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.
5º- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
6º- 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.
7º- 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.
8º- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.
9º- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas
diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y
culturales.
10º- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera.

3. Metodología
En cuanto a las estrategias metodológicas se empleará diferentes formas de
trabajo como la explicación de la profesora al grupo, trabajo en parejas y la
realización de tareas a llevar a cabo fuera de clase.
Respecto a los recursos, se utilizarán los libros de texto “English for Adults 1”
y “English for Adults 2” para los niveles de la ESPA I y II respectivamente. También se
empleará materiales elaborados por la profesora, material de refuerzo, bien
haciendo uso de fotocopias bien haciendo uso de medios audiovisuales, a parte de los
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materiales elaborados por la Junta de Andalucía que se pueden consultar en la Web
de la Educación Permanente de la Junta de Andalucía.
Dentro de esas estrategias metodológicas se seguirá la siguiente estructura:
Diálogos de introducción
Las unidades están divididas en dos lecciones cada una. Cada lección empieza con un
diálogo de introducción, grabado en el Class Audio CD, cuyo objetivo es introducir de
manera auténtica los nuevos conceptos gramaticales y el vocabulario de la unidad.
Se pide a los alumnos/as que miren las fotos que ilustran los diálogos y anímales a
comentar cuál piensan que puede ser el tema principal en cada caso. Hay que
asegurarse de que sepan siempre lo que significa el título de cada diálogo para que
conozcan el contexto de lo que van a escuchar. Para ello se les puede enseñar los
términos de vocabulario antes de poner la grabación o dejar, por el contrario, que
escuchen primero el texto oral y aclararles, luego, el significado de las palabras que
no conozcan.
Una vez fijada la escena con una o dos frases aclaratorias, lo ideal es pedirles que
presten atención a la grabación antes de leer el texto. De esta manera, van
habituando poco a poco el oído al inglés hablado. Además, también resulta práctico
proponerles alguna tarea sencilla para que tengan un motivo a la hora de escuchar la
grabación. El Teacher´s Manual incluye multitud de sugerencias sobre cómo
acometer este tipo de ejercicios.
Luego, se les indica a los alumnos/as que escuchen la grabación al tiempo que leen
el diálogo escrito. Se les pone el Class Audio CD cuantas veces sea necesario para
que todo quede bien claro. Y una vez que lo hayan entendido, haciendo pausas para
que repitan las frases. Al final, una posibilidad sería practicar el diálogo en grupos.
Al diálogo de introducción le suele seguir otro diálogo en el que se ha omitido texto
dejando espacios en blanco. En esta sección, los alumnos/as tienen que escuchar el
Class Audio CD y escribir las palabras que faltan. La primera vez que escuchen la
grabación, se les insiste en que se concentren en entender el texto en general en vez
de fijarse exclusivamente en las palabras que faltan. Poniendo el Class Audio CD
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tantas veces como sea necesario, hasta que puedan completar el ejercicio. Al final,
se les vuelve a poner para que comprueben sus respuestas.
Grammar
Las nuevas estructuras gramaticales de cada unidad se presentan en un cuadro de
gramática. A veces, resulta interesante comparar la estructura con una parecida en
su lengua y animar a los alumnos/as a explicar el punto gramatical en cuestión y dar
traducciones. Pero en el caso de estructuras complejas, a veces lo más conveniente
es regresar a unidades anteriores y hacer un poco de repaso antes de explicar los
nuevos conceptos o conceptos relacionados. Después de la presentación de la
gramática, se incluyen ejercicios para ponerla en práctica.
Words
Esta sección suele incluir el nuevo vocabulario de los diálogos de introducción, así
como términos relacionados. El primer ejercicio introduce las palabras y sus
significados, y el resto ofrece práctica adicional del nuevo vocabulario.
Pronunciation
Esta sección se compone de cierto número de palabras o frases grabadas en el Class
Audio CD, y seleccionadas específicamente para atender a dificultades de
pronunciación concretas de los alumnos/as. En inglés las palabras no suelen
pronunciarse tal y como se escriben y, en las frases, hay palabras que no se
pronuncian de forma separada e independiente del resto. Además, el acento
principal no recae en la misma palabra que en su lengua, y la entonación de las
frases suele ser diferente. De ahí la importancia de poner la grabación todas las
veces que sea necesario para dar a los alumnos/as la oportunidad de imitar la
pronunciación, entonación y acentuación de cada palabra o frase.
Reading
Los textos de lectura han sido cuidadosamente elegidos para seguir un orden de
aprendizaje gradual en términos de longitud, vocabulario, estructura y nivel. Algunos
pueden contener palabras nuevas, pero nunca estructuras desconocidas. Algunos de
los términos nuevos son cognates, y su finalidad es animar a los alumnos/as a
comprender su significado a partir del contexto. Dependiendo del nivel, lo ideal es
comprobar si los entienden antes de proponerles que lean el texto. Le sigue un
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ejercicio, a continuación, que permite comprobar el grado de comprensión de los
alumnos/as, quienes pueden plantear unos a otros preguntas en inglés sobre el texto
o escribir solos algo parecido, dentro del tiempo de clase o como tarea para hacer en
casa.
Todos los textos de lectura están grabados en los Class Audio CDs, de modo que las
grabaciones se pueden poner en clase antes o después de que los alumnos/as hagan
la lectura.
Review
Al final de cada unidad aparecen dos páginas de repaso. Se trata de una lección
breve que repasa el material de la unidad de una forma motivadora con el fin de
ofrecer a los alumnos/as una oportunidad adicional de consolidar y ampliar sus
conocimientos.
En primer lugar aparece una lista de las palabras clave de la unidad ordenadas
alfabéticamente. Esta Word List se puede utilizar de varias formas distintas para
comprobar si los alumnos/as recuerdan las palabras nuevas que acaban de aprender.
Ellos pueden traducirlas o agruparlas atendiendo a su función gramatical –nombres,
verbos o adjetivos–, o léxica. Otra posibilidad es que escriban frases con ellas.
Los alumnos/as completan primero los ejercicios de vocabulario utilizando la Word
List y, luego, repasan los principales conceptos gramaticales presentados en la
unidad. Después viene un ejercicio de comprensión oral. Antes de poner el Class
Audio CD, es importante que expliques a tus alumnos/as que tienen que prestar
atención y decidir qué respuesta va con cada pregunta o frase que escuchen.
Una característica de las páginas de repaso es It’s Your Turn, que ofrece la
oportunidad a los alumnos/as de utilizar el lenguaje que acaban de aprender en la
unidad en situaciones semiauténticas. A partir de un diálogo, tienen que sustituir
ciertas palabras y partes de texto a fin de crear diálogos originales y propios de
forma que sean ciertos en su caso. Además, deben interactuar con sus
compañeros/as, hacerles las preguntas que han aprendido en la unidad y tomar nota
de sus repuestas. Al final, los alumnos/as harán una actividad llamada Did You
Know?, en la que se presentan datos interesantes sobre la cultura británica y la de
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otros países de habla inglesa. Estos datos están relacionados, por supuesto, con los
temas principales de la historia de los diálogos y con las lecturas de cada unidad.
Language Practice
Esta sección, que se encuentra al final del libro y se compone de dos páginas por
unidad, ofrece práctica adicional de los nuevos contenidos introducidos así como
repaso de los anteriores. Si hay tiempo, lo ideal es trabajarlas de forma oral en clase
y proponer a los alumnos/as que las vuelvan a trabajar por escrito en casa. En caso
contrario, pueden hacer los ejercicios en casa sin necesidad de hacer ninguna
actividad preparatoria en clase. Luego, se pueden corregir en el aula en la siguiente
clase. Es de vital importancia que los alumnos/as trabajen fuera de clase, de ahí la
conveniencia de animarles a hacer parte de estas páginas, que no tienen ejercicios
de comprensión oral, en casa.
Apéndice gramatical
Para ofrecer una explicación más completa de las estructuras gramaticales
introducidas en el libro, tienes la posibilidad de remitir a tus alumnos/as al apéndice
gramatical en castellano. Se trata de un apéndice gramatical con ejercicios para
practicar los conceptos gramaticales aprendidos, los cuales pueden hacerse en clase
o mandarse como tarea para casa.

Glosario
Se trata de un glosario en el que las palabras están ordenadas alfabéticamente y van
acompañadas de su traducción en castellano y de su transcripción fonética.
Palabras y expresiones útiles
Se trata de una lista con palabras y expresiones útiles traducidas en castellano.
Uso de canciones y películas en versión original
El profesorado considera, en general, que utilizar canciones originales en las clases
de inglés presenta múltiples ventajas. Por una parte, las canciones tienen un
componente motivador porque rompen la monotonía de las clases y, por otro, las
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letras de las canciones presentan ejemplos claros de inglés auténtico, es decir, del
inglés tal y como se utiliza hoy día en la calle.

4. DEFINICIÓN DE INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DEL GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVES

Lingüística

Desarrollo de las cuatro destrezas: comprensión oral, expresión oral, comprensión escr
expresión escrita

1.1

1.2

1.3

1.4

Comprender la información general y específica de textos orales
sobre temas que no exijan conocimientos especializados

Comprender la información general y específica de diversos textos
escritos auténticos y adaptados.
Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias
adecuadas y realizar exposiciones orales
Redactar textos breves y sencillos usando funcionalmente el
vocabulario básico y cuidando la propiedad y variedad léxica
Aplicar las reglas gramaticales, ortográficas y de puntuación

1.5

respetando las convenciones del idioma, con coherencia semántica
cohesión sintáctica.
Lectura o cálculo de cantidades, datos o porcentajes estadísticos

Matemática y Ciencia y Tecnología

Temática científico-tecnológica
2.1.

Leer y calcular datos o porcentajes

Utilizar debidamente vocabulario relacionado con la ciencia y
2.2.
Aprender a aprender

tecnología

Desarrollo de un aprendizaje permanente autónomo y capacidad de autoevaluación

3.1.

Utilizar de manera eficiente los recursos y técnicas de trabajo
intelectual en la realización de las tareas.

3.2
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Búsqueda, almacenamiento, selección y edición de información verbal e iconográfica
medios digitales

4.1

Iniciativa y espíritu emprendedor

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como
instrumento de trabajo, para buscar información y comunicarse.
Toma de conciencia del acto comunicativo y actuación

5.1

5.2

Social y cívica

Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar d
otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar

Mostrar interés e iniciativa en el trabajo dentro y fuera del aula.

Aplicación de normas de cortesía en los actos de comunicación

6.1

6.2

Conocer y respetar los aspectos significativos en cuanto a

costumbres, usos, actitudes y valores de las sociedades anglófonas

Valorar el inglés como medio de comunicación y entendimiento en
personas de procedencias y culturas diferentes, manteniendo las
normas de cortesía adecuadas.

Conciencia y expresiones culturales

Respeto a las manifestaciones culturales

7.1

Conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con
una actitud abierta y respetuosa, diferentes manifestaciones
culturales y artísticas.

5. Contenidos del Nivel I

Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a cuatro ejes que
poseen características y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y
aprendizaje:
bloque 1: Comprensión de textos orales
bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción
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bloque 3: Comprensión de textos escritos
bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Bloque 1: Comprensión de textos orales: Escuchar, hablar y conversar
En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el
primer bloque se centra en desarrollar en alumnos y alumnas la capacidad para
interactuar en estas situaciones, y se incide en la importancia de que el modelo
lingüístico de referencia oral provenga de un variado número de hablantes con el fin
de recoger las variaciones y los matices. De ahí la fuerte presencia en el currículo del
uso de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información
y la comunicación.
Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción
Este bloque incorpora también los procedimientos necesarios para desarrollar la
planificación y ejecución de funciones comunicativas.
Bloque 3: Compresión de textos escritos
Permite la elaboración de un sistema de estrategias de comprensión conceptual cada
vez más complejo acerca del funcionamiento de la lengua a través de la observación
de las manifestaciones escritas de la lengua que se está aprendiendo y su uso en
situaciones de comunicación. El punto de partida serán las situaciones de uso que
favorezcan la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que permitan a
alumnos y alumnas establecer qué elementos de la lengua extranjera se comportan
como en las lenguas que conocen y qué estrategias les ayudan a progresar en sus
aprendizajes, de manera que desarrollen confianza en sus propias capacidades.

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
Este bloque incorpora también los procedimientos necesarios para desarrollar la
planificación y ejecución de funciones comunicativas.
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BLOQUE 1. ESCUCHAR
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades
de aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
- Obtención de información específica en textos orales, auténticos o adaptados,
propios de las situaciones de comunicación trabajadas en este nivel.
- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del
contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación.
BLOQUE 2. HABLAR
-

Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en
simulaciones adecuadas al nivel de los alumnos/as y relacionadas con los temas
tratados en este nivel
- Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y
los compañeros en las actividades de aula.
- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación,
haciendo uso de elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en
actividades de pareja y en grupo: demanda de repetición y aclaración entre otras.
- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
- Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes
textos tales como anuncios para buscar un trabajo o una casa, un correo
electrónico, un diario y varios textos sobre gente famosa, un gran almacén
británico y sobre un deporte popular.
- Identificación de aspectos interesantes sobre la cultura británica o de otros países
de habla inglesa en los textos de la sección Did You Know? al final de las páginas de
repaso.
- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje
escrito (anuncios y correos electrónicos) y su diferenciación del lenguaje oral.
- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, contestando
preguntas, completando frases, y haciendo descripciones.
- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital.

BLOQUE 3. LEER
- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un
texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos
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previos, inferencia de significados por el contexto, por comparación de palabras o
frases similares en las lenguas que conocen.
- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la
lengua.
- Léxico relacionado con los temas tratados.

- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en
el curso.

BLOQUE 4. ESCRIBIR
-Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple
-Tener control de un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual
ajustado al contexto y a la intención comunicativa
Contenidos sintáctico-discursivos
- Saludos y presentaciones. Intercambio de información personal. To be (unidad 1).
- Intercambio de información personal. Fórmulas para hablar de las profesiones y de
las habitaciones de su casa. Los adjetivos posesivos. A / an, los plurales; this / that
/ these / those (unidad 2).
- Fórmulas para hablar de la familia. Descripción de personas. El verbo have got; los
nombres contables y no contables; some / any; el genitivo sajón (unidad 3).
- Descripciones de personas y cosas. El orden de las palabras. There is / there are;
how much / How many (unidad 4).
- Descripción de lugares. Expresión de preferencias. El Present Simple en
afirmativa; like + nombres; like + gerundio (unidad 5).
- Expresión de rutinas. Fórmulas para hacer sugerencias. Los adverbios de
frecuencia; el Present Simple en negativa e interrogativa (unidad 6).
- Expresión de habilidad y posibilidad. Can; las preposiciones de tiempo (unidad 7).
- Narración de acciones y expresión de actividades que están en transcurso. El
Present Continuous (unidad 8).
- Expresión de hechos pasados. El Past Simple del verbo to be y de los verbos
regulares en afirmativa, negativa e interrogativa (Grammar Extension).
- Aceptación de los errores propios como algo natural sobre lo que reflexionar para
avanzar en el proceso de aprendizaje, a través de todas las actividades de
autocorrección del texto (comprobaciones mediante actividades de escucha).
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Fonética
- Pronunciación de las formas contraídas del verbo to be (unidad 1).
- La acentuación de las palabras (unidades 2 y 5).
-

Pronunciación de los sonidos /b/ y /v/ (unidad 3).

-

La entonación de las oraciones. (unidad 4)

-

Pronunciación de grupos consonánticos y vocálicos difíciles (unidad 6).

-

Pronunciación de can y can’t (unidad 7)

-

Pronunciación de la terminación –ing (unidad 8)

Reflexión sobre el aprendizaje
- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar
léxico.
- Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de
consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación.
- Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales
adecuadas a distintas intenciones comunicativas.
- Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones
orales y escritas.
- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva
para superarlo.
- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el
aprendizaje.
- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto
del aula y fuera de ella.
- Participación activa en actividades y trabajos grupales.
- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.

4.Evaluación

La evaluación, entendida como parte integrante del proceso educativo,
orienta el aprendizaje y, como consecuencia, contribuye a la mejora del
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rendimiento educativo. Para cumplir con estos fines la evaluación debe ser
continua y tener en cuenta la evolución del proceso global de desarrollo del
alumno.
Evaluación del proceso de aprendizaje.
La evaluación del proceso de aprendizaje comprende elementos que se
relacionan con el qué, cómo y cuándo evaluar. Aunque todas las actividades que
realicen los/las alumnos/as pueden proporcionar información válida sobre su
evaluación, es conveniente y necesario decidir un conjunto de actividades e
indicadores específicos para la evaluación (logro de los dominios básicos, rigor y
precisión en el lenguaje, participación activa en la clase, calidad de la elaboración
del cuaderno de clase, interés por el trabajo en equipo, la realización de tareas,
etc.), asentados en varios procedimientos e instrumentos, que se utilizan para
valorar o apreciar la consecución o logro de los objetivos o de los criterios de
evaluación, desde el enfoque cualitativo y formativo.
En este sentido, se propone un conjunto de procedimientos e instrumentos de
evaluación, para que sean usados según las características de las actividades de
evaluación escogidas. La utilización correcta de diferentes procedimientos en la
evaluación inicial o continua es una variable de notable importancia para la
consecución de un eficaz y eficiente proceso docente.
Sistema de evaluación: pruebas evaluativas a realizar para comprobar la asimilación de los
contenidos.
Se llevarán a cabo controles de las unidades didácticas, que pueden incluir ejercicios
acerca del vocabulario, gramática, funciones, aspectos fonológicos y aspectos
socioculturales estudiados en dichas unidades. La materia no se elimina, sino que se
acumula hasta final de curso. Podrá haber además pequeñas pruebas de verbos,
vocabulario, lectura obligatoria..., o de cualquier otro aspecto concreto que el
profesor considere conveniente.
Evaluación de la actitud
Para valorar las actitudes se tendrán en cuenta: el trabajo diario tanto en clase como
en casa, el trabajo en equipo, el comportamiento en clase, las faltas de asistencia no
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justificadas y el interés por el aprendizaje de la lengua inglesa y su cultura. Todo
ello quedará anotado en el cuaderno del profesor.
Medidas de recuperación
Alumnos/as con algún módulo suspenso.
La evaluación además de formativa tiene un carácter sumativo. Siguiendo el proceso
de evaluación continua inherente al área de lengua extranjera, se hará un
seguimiento permanente de aquellos/as alumnos y alumnas que no superen una
determinada prueba o una evaluación en concreto. De este modo, a través de la
observación directa en el aula y a través de una serie de actividades de repaso se
intentará conseguir que aquellos objetivos que no hayan sido alcanzados y aquellos
contenidos que no hayan sido suficientemente asimilados puedan ser recuperados a
lo largo de las sucesivas evaluaciones.
Por otro lado, la programación de la asignatura no está enfocada desde un punto de
vista estrictamente lineal, sino que, en cierto modo es cíclico. De este modo, se
facilita el que el alumnado pueda ir revisando, en unidades posteriores, conceptos
trabajados anteriormente.
Criterios de evaluación
Se evaluará si los alumnos/as son capaces de:
• Saludar y presentarse a los demás indicando su dirección y su número de
teléfono; identificar cosas; preguntar por la nacionalidad de la gente; hablar de
países y nacionalidades; utilizar correctamente el verbo to be; practicar el
vocabulario relacionado con los saludos, los números del 0-9, objetos de la clase
y los nombres de países y nacionalidades (unidad 1).
• Hablar de las profesiones; preguntar y contestar correctamente sobre su edad y
dirección; presentar cosas; utilizar correctamente los adjetivos posesivos; a / an;
los plurales; this / that / these / those; practicar el vocabulario relacionado con las
profesiones, los números del 20-100 y los días de la semana (unidad 2).
• Hablar sobre la familia; describir a personas; utilizar correctamente have got;
los nombres contables y no contables; some / any; el genitivo sajón; practicar
el vocabulario relacionado con la familia, los colores y las partes del cuerpo
(unidad 3).
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• Describir personas y cosas; utilizar correctamente las estructuras there is / there
are; how much / how many; ordenar las palabras correctamente en la frase;
practicar el vocabulario relacionado con los adjetivos y las mascotas (unidad 4).
•

Hablar sobre el alojamiento; expresar preferencias; utilizar correctamente el
Present Simple en afirmativa; like + nombre / gerundio; practicar el vocabulario
relacionado con las habitaciones de la casa, el mobiliario y los números ordinales
del 1-12 (unidad 5).
• Hablar de rutinas; hacer sugerencias; utilizar correctamente los adverbios de
frecuencia; el Present Simple en negativa e interrogativa; practicar el
vocabulario relacionado con la hora, actividades que expresan rutina y las
comidas (unidad 6). Narrar acciones que están en transcurso; utilizar
correctamente el Present Continuous; practicar el vocabulario relacionado con
los verbos y los adjetivos (unidad 7).
• Expresar habilidad y posibilidad; utilizar correctamente can y las preposiciones
de tiempo; practicar el vocabulario relacionado con los verbos, los meses del año
y los lugares de una ciudad . Uso de los modales: como expresar la habilidad, dar
y negar permiso, la obligación, como dar consejos y expresar la ausencia de
obligación (unidad 8)
• Expresar hechos pasados; utilizar correctamente el Past Simple del verbo to be y
de los verbos regulares (unidad 9 y 10).
Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 1 Compresión de textos orales
•
•

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, mensajes y
comunicaciones breves.
Entiende lo esencial de lo que se dice en gestiones cotidianas

•

Identifica el sentido general de una conversación cuando el tema le resulta
conocido a una velocidad lenta-media.

•

Comprende una conversación informal sobre temas de su interés y asuntos
prácticos de la vida cotidiana cuando se le habla despacio y con claridad y si
el interlocutor le repite.

•

Comprende una conversación formal sobre asuntos personales, ocupacionales
o de su interés siempre que pueda pedir que se le repita.
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Es capaz de distinguir con el apoyo de imagen, las ideas principales en
presentaciones o explicaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su
propio interés (sobre un tema curricular o una charla para organizar el
trabajo en equipo).
Es capaz de captar la idea general de canciones o programas de TV

•

articulados con lentitud y cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

Bloque 2 Producción de textos orales: expresión e interacción
•
•

Es capaz de hacer presentaciones breves, responder a preguntas breves y
sencillas sobre temas cotidianos.
Se desenvuelve en gestiones de la vida cotidiana siguiendo normas de
cortesía básicas.

•

Participa en conversaciones informales cara a cara, por teléfono u otros
medios técnicos y establecer así contacto social.

•

Toma parte en una conversación formal de carácter académico de forma
sencilla y siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos esenciales,
siguiendo normas de cortesía básicas.

Bloque 3 Compresión de textos escritos
•

Identifica con la ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamientos y
manejo de aparatos electrónicos, así como instrucciones para la realización
de actividades y normas de seguridad, así como los derechos y deberes en el
ámbito escolar.

•

•

•

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de
revistas o internet siempre que sean formulados de una manera simple y
clara.
Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se
habla de uno mismo, se describen personas, objetos, lugares, se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, se expresan sentimientos.
Entiende lo esencial de correspondencia formal sobre asuntos cotidianos, un
curso de idioma o una compra por internet etc…

•

Comprende y capta lo esencial de textos periodísticos formulados de manera
sencilla, de páginas web y de historias de ficción haciéndose de manera
general del carácter de personajes y del argumento.
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Bloque 4 Producción de textos escritos: expresión e interacción
•

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su
formación, intereses, aficiones y ocupación.

•

Escribe notas y mensajes sobre situaciones de la vida cotidiana.

•

Escribe informes muy breves en formato convencional con información
sencilla y relevante sobre hechos habituales describiendo de manera sencilla
situaciones, personas, objetos y lugares.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN




Criterios de calificación durante la evaluación en el periodo
ordinario:
o
La nota es la media ponderada de las actividades de
aprendizaje evaluables (60%) -tanto de práctica como de
producción (incluidas las colaborativas)- entregadas a lo largo del
trimestre o módulo y de la nota de la prueba presencial (40%) de
dicho módulo, siempre que la presencial esté aprobada con al
menos un 5.
o
Un módulo está aprobado cuando la nota final del mismo es
igual o superior al 5 y su prueba presencial también está superada.
o
Todos los elementos de evaluación o actividades de
aprendizaje evaluables, sean del tipo que sean, tienen el mismo
peso en la ponderación de nota dentro del 60% que valen las
tareas.
Evaluación extraordinaria
La evaluación extraordinaria conlleva el periodo comprendido entre
junio y septiembre. Consiste en la recuperación de los módulos no
superados en el periodo ordinario. La nota en ella se obtendrá
exclusivamente de la prueba presencial extraordinaria. Para su
preparación, el profesorado de este ámbito entregará al alumnado que
ha de hacer uso de esta convocatoria un informe individualizado con
orientaciones para la preparación de dicha prueba

Para aprobar la prueba presencial en el Ámbito de Comunicación, se
deberán abordar en ella las dos partes que componen el
ámbito, Lengua y Lengua Extranjera.
Respecto al peso de la parte de Lengua Castellana y Literatura y del
idioma, la relación es la siguiente:
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- Parte de Lengua: 60%
- Parte del idioma del ámbito: 40%

Temporalización:
Dependerá del ritmo de trabajo y de las circunstancias que puedan producirse a
lo largo del curso (fiestas locales, vacaciones, semana cultural etc..)
Unidad
Unidad

Objetivos

Nº de
sesiones

de Repasar el vocabulario de inglés cotidiano y
recordar
conocimientos
adquiridos
anteriormente

2

Unidades 1-3

To be, have got, there is/are, some/any,
countable/uncountable, classroom objects,
food, drink, body countries/nationalities

36

Test Units 1-3

Evaluar lo aprendido en el primer trimestre

3

Unidades 4--7

Likes/dislikes, hobbies, routine simple
present, like +ing -V, how much/many,
present continuous

36

Test Units 4--7

Evaluar lo aprendido en el segundo trimestre

Unidades 8-10

Use of modal verbs prepositions of place and
time, Past Simple: regular verbs

Test Units 8-10

Evaluar lo aprendido en el tercer trimestre

Introducción

3
24
3

6.Contenidos del nivel II

Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes que poseen
características y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y
aprendizaje:
las habilidades lingüísticas
bloque 1: Escuchar, hablar y conversar
bloque 2: Leer y escribir
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los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y
relaciones
bloque 3: Conocimiento de la lengua
la dimensión social y cultural de la lengua extranjera
bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar
En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el
primer bloque se centra en desarrollar en alumnos y alumnas la capacidad para
interactuar en estas situaciones, y se incide en la importancia de que el modelo
lingüístico de referencia oral provenga de un variado número de hablantes con el fin
de recoger las variaciones y los matices. De ahí la fuerte presencia en el currículo del
uso de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información
y la comunicación.
Bloque 2: Leer y escribir
Este bloque incorpora también los procedimientos necesarios para desarrollar la
competencia discursiva en el uso escrito.
Bloque 3: Conocimiento de la lengua
Permite la elaboración de un sistema conceptual cada vez más complejo acerca del
funcionamiento de la lengua a través de la observación de las manifestaciones orales
y escritas de la lengua que se está aprendiendo y su uso en situaciones de
comunicación. El punto de partida serán las situaciones de uso que favorezcan la
inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que permitan a alumnos y
alumnas establecer qué elementos de la lengua extranjera se comportan como en las
lenguas que conocen y qué estrategias les ayudan a progresar en sus aprendizajes, de
manera que desarrollen confianza en sus propias capacidades.
Bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca costumbres,
formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla
la lengua extranjera.
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
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- Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las
actividades habituales: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
- Obtención de información general y específica de textos orales auténticos y
adaptados, propios de las situaciones de comunicación trabajadas en este nivel y
con apoyo de elementos verbales y no verbales.
- Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal
y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de
palabras clave.
- Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés personal y
con una pronunciación adecuada.
- Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación
y entonación adecuadas para lograr la comunicación.
- Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula.
- Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la
comunicación y para iniciar y concluir intercambios comunicativos.
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR
- Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos.
- Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en
soporte papel y digital, auténticos y adaptados, tales como historias ilustradas con
fotografías, diálogos, redacciones, descripciones, correos electrónicos, biografías o
anuncios, artículos de revistas y de periódicos, etc. sobre diferentes profesiones,
actividades de tiempo libre, las casas Victorianas, la ciudad de Cambridge, las
vacaciones de una joven, un famoso chef, la zona de Lake District y una diseñadora
de moda.
- Identificación de aspectos interesantes sobre la cultura británica o de otros países
de habla inglesa en los textos de la sección Did You Know? Al final de las páginas de
repaso.
- Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con
ayuda de elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos
previos sobre el tema; inferencia de significados por el contexto, por elementos
visuales, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que
conocen.
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- Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el
lenguaje escrito (anuncios y correos electrónicos) del lenguaje oral.
- Composición de distintos textos con ayuda de modelos tales como las respuestas a
unas preguntas, una descripción de las actividades de tiempo libre que realizan,
una descripción de una habitación, una narración de las cosas que hicieron la
semana anterior, planes para un futuro inmediato, consejos para la salud, un lugar
especial, diferentes tipos de ropa, etc. Se utilizarán elementos básicos de cohesión
y estrategias elementales en el proceso de composición escrita (planificación,
textualización y revisión).
- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y
digital.
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Conocimientos lingüísticos:
Elementos morfológicos
- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la
lengua.
Léxico / Vocabulario
- Relacionado con los temas tratados: profesiones, preposiciones de lugar, partes
del cuerpo, actividades de tiempo libre, direcciones e indicaciones, emociones,
adjetivos, actividades de vacaciones, animales, estaciones y tiempo atmosférico,
medios de transporte, comidas y bebidas, tecnología, deportes, elementos
geográficos, ropa, verbos, etc.
- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el
curso.
Contenidos sintácticos-discursivos
- Uso correcto de los verbos to be y have got (unidad de Introducción).
- Saludos y presentaciones intercambiando información personal. La estructura like +
nombre / gerundio; a / an / some / any (unidad 1).
- Fórmulas para hablar sobre rutinas y acciones habituales y dar direcciones. El
Present Simple y el Present Continuous y las diferencias de usos entre ambos; los
“Stative Verbs” (unidad 2).
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- Fórmulas para hablar del pasado. El verbo to be en pasado; There was / There were
(unidad 3).
- Fórmulas para hablar sobre hechos pasados. El Past Simple (unidad 4).
- Predicciones y planes. El futuro con will y con be going to, y el Present Continuous
con valor de futuro (unidad 5).
- Fórmulas para expresar habilidad, posibilidad y permiso, para hablar sobre
obligaciones y prohibiciones y para hacer advertencias. Los modales: can / should /
must, los posesivos y los pronombres objeto (unidad 6).
- Fórmulas para hablar sobre experiencias pasadas. El Present Perfect Simple
(unidad 7).
- Fórmulas para comparar personas y cosas. Adjetivos de grado comparativo y
superlativo; adverbios (unidad 8).
Fonética
- Pronunciación de sonidos vocálicos y consonánticos que aparecen en palabras con
una escritura parecida o de especial dificultad. (Unidad 1, 7 y 8)
- Pronunciación de las formas de gerundio. (Unidad 2)
- Pronunciación de las formas was y were. (Unidad 3)
- Pronunciación de las formas de los verbos regulares en pasado. (Unidad 4)
- Pronunciación de las formas contraídas ‘ll y won’t (unidad 5).
- Pronunciación de las formas contraídas can’t, mustn’t y shouldn’t (unidad 6).
Reflexión sobre el aprendizaje:
- Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.
- Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta,
bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación.
- Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a
distintas intenciones comunicativas.
- Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del
propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección.
- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el
aprendizaje.
- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto
del aula y fuera de ella.
- Participación activa en actividades y trabajos grupales.
- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.
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BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL
Los aspectos socio-culturales se tratan de manera intrínseca en todos los textos
orales y escritos, así como en el apartado Did You Know?, en el que se presentan
datos interesantes sobre la cultura británica y la de otros países de habla inglesa.
Criterios de Evaluación del Nivel II
Se evaluará si los alumnos/as son capaces de:
•

Reconocer los diferentes tipos de ejercicios e instrucciones; utilizar
correctamente los números cardinales y ordinales, los días de la semana y los
meses del año y utilizar el lenguaje cotidiano; utilizar correctamente los
verbos to be y have got. (Unidad de Introducción).

•

Saludar y presentarse a los demás dando y preguntando información personal;
utilizar correctamente la estructura like + nombre / gerundio; utilizar
correctamente
a / an / some / any; utilizar correctamente vocabulario relacionado con los
trabajos y las profesiones; utilizar correctamente las preposiciones de lugar.
(Unidad 1)

•

Hablar sobre rutinas y acciones habituales y dar direcciones; utilizar
correctamente el Present Simple y el Present Continuous y las diferencias de
usos entre ambos; utilizar correctamente los “Stative Verbs”; utilizar
correctamente el vocabulario relacionado con actividades de ocio y tiempo
libre, las partes del cuerpo y las indicaciones de direcciones. (Unidad 2)

•

Hablar sobre el pasado; utilizar correctamente el Past Simple: el verbo to be;
utilizar correctamente There was / There were; utilizar correctamente
vocabulario relacionado con las emociones y algunos adjetivos. (Unidad 3)

•

Hablar sobre hechos pasados; utilizar correctamente el Past Simple; utilizar
correctamente vocabulario relacionado con actividades de vacaciones y con
animales. (Unidad 4)

•

Hacer predicciones y planes; utilizar correctamente el futuro con will y con be
going to, así como el Present Continuous con valor de futuro; utilizar
correctamente vocabulario relacionado con las estaciones del año, el tiempo
atmosférico y los transportes. (Unidad 5)
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Expresar habilidad, posibilidad y permiso, hablar sobre obligaciones y
prohibiciones y hacer advertencias; utilizar correctamente los modales: can /
should / must, los posesivos y los pronombres objeto; utilizar correctamente
vocabulario relacionado con comida y bebida y con tecnología. (Unidad 6)

•

Hablar sobre experiencias pasadas; utilizar correctamente el Present Perfect
Simple; utilizar correctamente vocabulario relacionado con deportes y
elementos geográficos. (Unidad 7)

•

Comparar personas y cosas; utilizar correctamente los adjetivos comparativos
y superlativos, así como los adverbios; utilizar correctamente vocabulario
relacionado con la moda y algunos verbos. (Unidad 8)

Estándares de aprendizajes evaluables del nivel II
Bloque 1 Compresión de textos orales
•
•

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, mensajes y
comunicaciones breves.
Entiende lo esencial de lo que se dice en gestiones cotidianas

•

Identifica el sentido general de una conversación cuando el tema le resulta
conocido a una velocidad lenta-media.

•

Comprende una conversación informal sobre temas de su interés y asuntos
prácticos de la vida cotidiana cuando se le habla despacio y con claridad y si
el interlocutor le repite.

•

Comprende una conversación formal sobre asuntos personales, ocupacionales
o de su interés siempre que pueda pedir que se le repita.

•

•

Es capaz de distinguir con el apoyo de imagen, las ideas principales en
presentaciones o explicaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su
propio interés (sobre un tema curricular o una charla para organizar el
trabajo en equipo).
Es capaz de captar la idea general de canciones o programas de TV
articulados con lentitud y cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

Bloque 2 Producción de textos orales: expresión e interacción
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Es capaz de hacer presentaciones breves, responder a preguntas breves y
sencillas sobre temas cotidianos.
Se desenvuelve en gestiones de la vida cotidiana siguiendo normas de
cortesía básicas.

•

Participa en conversaciones informales cara a cara, por teléfono u otros
medios técnicos y establecer así contacto social.

•

Toma parte en una conversación formal de carácter académico de forma
sencilla y siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos esenciales,
siguiendo normas de cortesía básicas.

Bloque 3 Compresión de textos escritos
•

Identifica con la ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamientos y
manejo de aparatos electrónicos, así como instrucciones para la realización
de actividades y normas de seguridad, así como los derechos y deberes en el
ámbito escolar.

•

•

•

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de
revistas o internet siempre que sean formulados de una manera simple y
clara.
Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se
habla de uno mismo, se describen personas, objetos, lugares, se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, se expresan sentimientos.
Entiende lo esencial de correspondencia formal sobre asuntos cotidianos, un
curso de idioma o una compra por internet etc…

•

Comprende y capta lo esencial de textos periodísticos formulados de manera
sencilla, de páginas web y de historias de ficción haciéndose de manera
general del carácter de personajes y del argumento.

Bloque 4 Producción de textos escritos: expresión e interacción
•

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su
formación, intereses, aficiones y ocupación.

•

Escribe notas y mensajes sobre situaciones de la vida cotidiana.

•

Escribe informes muy breves en formato convencional con información
sencilla y relevante sobre hechos habituales describiendo de manera sencilla
situaciones, personas, objetos y lugares.
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Temporalización del nivel II
Unidad
Unidad

Objetivos

Nº de
sesiones

de Repasar el vocabulario de inglés cotidiano y
recordar
conocimientos
adquiridos
anteriormente. Personal Information, To be,
have got,

2

Unidades 1-3

Likes/dislikes, hobbies, jobs there is/are,
some/any, countable/uncountable. Simple
present/ Continuous, place prepositions, how
to get to: direction. Body. Past to be

36

Test Units 1-3

Evaluar lo aprendido en el primer trimestre

3

Unidades 4-6

Simple past. There was/were, holidays,
animals Future will/ going to/ present
continuous with future idea. Weather &
seasons Use of modal can, must, should

36

Test Units 4-6

Evaluar lo aprendido en el segundo trimestre

Unidades 7-8

Present Perfect Comparative and Superlative
Possesive adjectives, object pronouns,
Advebs. Sport, Fashion, Geographical aspects

Test Units 7-8

Evaluar lo aprendido en el tercer trimestre

Introducción
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20. SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Seguimiento de las programaciones

Tras cada evaluación, en la reunión de departamento se realizará el seguimiento y la
adaptación, si es necesaria, de la programación.
Valoraremos en dicha reunión no sólo su cumplimento sino también el ajuste o
coherencia de nuestra programación y los elementos curriculares generales marcados
en la normativa y en el Proyecto Educativo del Centro. En particular, deberemos
contrastar si la materia ha contribuido a alcanzar las Competencias Clave. A este
respecto, formalmente ya se ajusta, pues hemos seguido los puntos previstos en la
ley, así que deberemos abundar en el aspecto señalado. Además comprobaremos si la
programación ha sido
Eficaz: que haya conseguido que los contenidos de nuestra materia se aprendan.
Eficiente: que los resultados obtenidos sean causados por la aplicación de lo
programado, no por la casualidad, las clases particulares o los conocimientos
adquiridos en otras fuentes. Si vemos que algo sobra, quitémoslo; si falta,
programemos eso para aplicarlo.
Funcional o útil: que haya servido para lo que se diseñó.

Evaluación de la práctica docente

Según el Decreto 111/2016, en aplicación del carácter formativo de la evaluación y
desde su consideración como instrumento para la mejora, el profesorado evaluará
tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones
didácticas. Presentamos aquí una posible lista de cotejo con los indicadores que se
pueden emplear en la evaluación de la práctica docente usando la presente
programación didáctica.
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Aspectos a evaluar
(en el caso de respuestas negativas, ampliar en la memoria)

Programación
Didáctica Inglés

si

no

Diseño de la programación
Refleja todos los apartados y aspectos propios de una
programación didáctica?
Se ha realizado un análisis del contexto?
Se ha coordinado dentro del departamento?
El proceso de aprendizaje-enseñanza
¿Los resultados académicos del alumnado son como se esperaba?
¿Se ha podido trabajar con los contenidos y competencias clave
previstos?
¿Ha sido posible realizar una evaluación continua basada en
estándares?
¿Estaban disponibles los recursos planificados?
Según la autoevaluación, ¿el alumnado ha mostrado esfuerzo e
interés en la materia?
Según el profesor/la profesora, ¿se ha notado esfuerzo e interés en
todo el alumnado?
¿Ha sido posible atender a los alumnos y alumnas de diferentes
niveles?
¿Ha sido posible realizar las adaptaciones para el alumnado con
NEAE?
¿Ha sido
previstas?

posible realizar las actividades complementarias

Pregunta propia
Pregunta propia
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