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    1.1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO EN EL PRESENTE CURSO-. 

 

D. Luis Martínez Becerra, profesor de Inglés de Educación Secundaria que 

ejercerá las funciones de Jefe de Estudios adjunto, turno diurno. 

D. Constantino Serrano Rodríguez, profesor de Inglés de Educación 

Secundaria. 

D. José Alberto Castro Sueiro, profesor de Inglés de Educación Secundaria y 

tutor 2º Bachillerato X-Y Semipresencial. 

Dña. Esperanza Guisado del Moral, profesora de Inglés de Educación 

Secundaria y tutora 2º Bachillerato C 

Dña. María Dolores Bernal, profesora de Inglés de Educación Secundaria y 

tutora de 1º ESO A 

D. Pedro Talavera Jiménez, profesor de Inglés de Educación Secundaria y 

tutor de 1º ESO C 

Dña. Pilar Pérez de Vargas Carrillo, profesora de Inglés de Educación 

Secundaria, que ejercerá las funciones de Jefe de Departamento en el curso 

2019/2020. 

 
     1.2  Materias que imparte 

 

           Durante el curso 2019/20 los miembros del Departamento impartirán clases 

ordinarias en los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O.,bilingües y no biligües, así como en 

los de 1º y 2º de Bachillerato,bilingües y no biligües. Además impartirán horas para los 

grupos de PMAR en 2º y 3º de ESO. Por otro lado, se impartirán las horas 

correspondientes a los bachilleratos adultos y ESPA en horario nocturno. 

 

 

           1.3  Distribución de grupos 

   

D. Luis Martínez Becerra: 2º Bach A ; 1º Bach A; 4º ESO 

D.  José Alberto Castro Suerio: 2º Bach B; 4º ESO Bilingüe y no Bilingüe;1º, 2º 

Bachillerato Semipresencial. 

D. Constantino Serrano Rodríguez:  ESPA II, 1º y 2º Bachillerato Presencial. 

Dña. Esperanza Guisado del Moral: 2º Bach C; 3º ESO Bilingüe y 3º ESO no 

Bilingüe; 2º ESO PMAR; 2º ESO no Bilingüe. 

Dña. Mª Dolores Bernal: 1º Bach C, 3º ESO PMAR; 2º ESO A; 1º ESO no Bilingüe.  

D. Pedro Talavera Jiménez: 1º Bach B; 4º ESO Bilingüe; 2º ESO Bilingüe, 1º ESO C 

no Bilingüe. 

Dña. Pilar Pérez de Vargas: 2º Bach A; 1º Bach E; 3º ESO Bilingüe ; 3º ESO no 

Bilingüe.   
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2 PROGRAMACIÓN 

 

2.1  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS   
Los libros de textos adoptados para el curso 2019-2020  son los siguientes: 

Para la Secundaria Obligatoria: 

Spectrum 1, Spectrum 2, Spectrum 3 y Spectrum 4. Todos ellos de la editorial Oxford 

University Press. 

En cuanto al material destinado al alumno, el Student’s book propone en cada unidad 

actividades para los alumnos que acaban antes que el resto, diferenciadas del resto de 

actividades Entre los materiales para el profesor, la Guía Didáctica  propone actividades de 

refuerzo y consolidación para los alumnos así como notas para el profesor, consejos didácticos, 

para afrontar diferentes expectativas del alumnado. 

En el Teacher’s Resource and Tests Pack, uno de sus componentes, el profesor dispone de 

páginas fotocopiables e imprimibles de actividades por unidad a tres niveles distintos de 

dificultad y tambien evaluaciones por unidad, trimestrales y anual a tres niveles de dificultad. 

Además, el profesor dispone en el departamento de un material específico para la Atención a la 

diversidad, el 1000+ Activities for Mixed Ability Multirom y otros, con multitud de recursos y 

actividades que permiten  trabajar los principales contenidos curriculares (gramática, 

vocabulario y todas las destrezas lingüísticas) con los alumnos con mayores dificultades.  

Para Bachillerato  
 Trends 1 y Trends 2,y sus correspondientes libros de ejercicios o Workbooks ambos de la 

editorial Burlington 

Todos los textos van acompañados de CDs de audio que se utilizan en la mayoría de las 

actividades. También disponemos de CDROMs y DVDs para la práctica sobre diversos aspectos 

de los contenidos del curso.  

Para la Educación Secundaria de Adultos, tanto en la modalidad PRESENCIAL como 

SEMIPRESENCIAL se han  elegidos los propuestos por la Consejería de Educación de la Junta 

de Andalucía, que están alojados en el Aula Virtual Moodle del Servicio de Educación 

Permanente. 

 Además para todos los grupos, los profesores disponemos de diverso material impreso de 

consulta y apoyo a los libros de texto. Dicho material consiste en otros libros de texto, 

gramáticas, libros de ejercicios, libros de juegos, canciones, libros de vocabulario, diccionarios, 

libros sobre la cultura de algunos países de habla inglesa, revistas y películas. 

Los alumnos cuentan en la biblioteca con el apoyo de algunos diccionarios, periódicos en inglés, 

tres ordenadores para uso académico y novelas de lecturas graduadas. 

. 

 RECURSOS DIDÁCTICOS 

En cuanto al los recursos que tenemos la mayoría están ubicados en el aula de inglés y en el 

departamento: 

- Recursos en el aula: 

Pizarra tradicional y digital. 

Proyector. 

Un ordenador portátil. 

Diccionarios. 

Películas en  DVDs. 

 

- Recursos en el departamento: 

Ordenador. 

Diccionarios. 

Lecturas graduadas. 

Lecturas originales. 

Proyector y pantalla 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/adistancia/semipresencial/login/index.php
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2.2  Lecturas Obligatorias: “Graded Readers” 

 

Se han seleccionado como lecturas obligatorias para el presente curso académico las 

siguientes: 

1º E.S.O.:The Prince and The Pauper,  Original Readers. ed Burlington Books 

2º E.S.O.:  King Arthur , International Readers. ed. Burlington Books 

3º E.S.O.: The Lost World,  by Sir Arthur Conan Doyle. Activity Reader,  ed. 

Burlington Books 

4º E.S.O.:  Oliver Twist , International Readers, ed. Burlington Books. 

 

 

1º Bach.: The Murders in the Rue Morgue and other stories, by Edgar Allan Poe. 

International Readers. ed. Burlington Books 

2º Bach.:  Brave New World , by Aldous Huxley. ed. Burlington Books. 

 
 

3. OBJETIVOS GENERALES 

   3.1 Objetivos de la etapa 

El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos las capacidades que les permitan:  

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

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el dialogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

desarrollo personal. 

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

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, as          a    er  a   es a     de     e   a     ra  a    er. 

d    r a e er s s  a a  dades a e    as e    d s   s       s de  a  ers  a  dad   e  s s 

re a    es       s de  s  as        re  a ar  a     e   a, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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       e  r e          e      e                sa er    e rad     e se es r    ra e  d s    as 

d s      as  as             er   a    ar   s     d s  ara  de      ar   s  r   e as e    s 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar e  es  r    e  re ded r    a      a  a e  s    s  , la participación, el sentido 

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

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 

la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los anteriores, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a 

desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

  3.2. Objetivos de la materia en Secundaria 

El aprendizaje de la Lengua Extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá la 

finalidad de desarrollar las siguientes capacidades en los alumnos: 

 

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. 

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. 
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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 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. 

 

  3.3 Objetivos en Bachillerato. 

La enseñanza de la Lengua Extranjera en el 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. 
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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 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. 

   3.4 Objetivos por curso. 

       Objetivos de la materia para 1º ESO 

   BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

  

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

variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

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.  

    

  BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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. 

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. 
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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. 

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. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

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. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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. 

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 

 

           Objetivos de la materia para 2º ESO 

   BLOQUE 1 

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

variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

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. 

   BLOQUE 2 

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. 

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. 

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. 

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 
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    BLOQUE 3 

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. 

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. 

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 

 

       BLOQUE 4 

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. 

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. 

 

        Objetivos de la materia para 3º ESO 

   BLOQUE 1 

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

variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

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. 

   BLOQUE 2 

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. 

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. 

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. 

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. 

   BLOQUE 3 

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. 
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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. 

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. 

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. 

   BLOQUE 4 

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. 

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. 

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. 

 

       Objetivos de la materia para 4º ESO  

   BLOQUE 1 

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

variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

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. 

    BLOQUE 2 

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. 

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. 

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. 

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. 

    BLOQUE 3 

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. 
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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. 

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. 

   BLOQUE 4 

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. 

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. 

        Objetivos de la materia para 1º Bach. 

    BLOQUE1 

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.  

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. 

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 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, elcine, 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 

 

       BLOQUE 2 

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. 

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. 

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. 
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   BLOQUE 3. 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros 

diversos en soporte papel o 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. 

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. 

     BLOQUE 4 

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. 

 

           Objetivos de la materia para 2º Bach. 

   BLOQUE 1 

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.  

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. 
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 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, elcine, 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 
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 BLOQUE 2 

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. 

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. 

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. 

   BLOQUE 3. 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros 

diversos en soporte papel o 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. 

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. 

     BLOQUE 4 

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. 
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 Objetivos generales del ámbito de comunicación (ESPA semipresencial). 

La enseñanza del ámbito de comunicación en la educación secundaria obligatoria de personas 

adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Adquirir conceptos lingüísticos generales, reflexionar sobre los elementos formales y los 

mecanismos de las lenguas en sus planos fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y 

textual y sobre las condiciones de producción y recepción de los mensajes en contextos sociales 

de comunicación, relacionando las propias producciones con modelos alternativos. 

La reflexión que se propone en este objetivo tiene como fin principal el desarrollo de la 

capacidad del alumnado adulto de regular las propias producciones lingüísticas, como por 

ejemplo los elementos de la situación comunicativa, el orden de los componentes de la frase, la 

noción de tiempo, la correferencia, lo que justificaría y explicaría la utilización de un 

metalenguaje básico común y hábitos de reflexión lingüística, así como de aprendizaje 

autónomo de las lenguas, como la capacidad de clasificar, la de organizar, la de observar, la de 

formular hipótesis o la de conceptualizar hechos lingüísticos. 

Es un objetivo tradicional de la enseñanza de las lenguas que hace referencia a la competencia 

lingüística o gramatical. 

2. Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de forma coherente y 

adecuada en los distintos contextos de la actividad social, laboral y cultural, de acuerdo con 

diferentes finalidades y situaciones comunicativas. 

Aborda este objetivo la adquisición de los conocimientos y de las habilidades necesarias para 

poder producir diferentes tipos de discurso con cohesión y coherencia. La expresión y la 

comprensión son la base de la comunicación y constituyen, por tanto, el principio de los 

progresos del alumnado adulto. 

También prevé este objetivo el uso adecuado de la dicción, entonación, énfasis y volumen de 

voz, de modo que ayuden a mantener la atención de la persona que escucha; también es 

necesario adecuar el lenguaje gestual a los distintos mensajes en los intercambios comunicativos. 

Estos aspectos de la enseñanza de las lenguas están referidos a la denominada competencia 

discursiva o textual. 

3. Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las 

situaciones de comunicación en que se producen, interpretándolos con una actitud crítica y 

aplicando su comprensión a nuevas situaciones de aprendizaje. 

Con este objetivo se busca la adquisición y desarrollo de diversas estrategias y recursos para que 

la comunicación sea eficaz, desde el punto de vista verbal y no verbal, a fin de garantizar la 

adecuación a las expectativas del destinatario y a la solución de los imprevistos que pueden 

surgir durante el intercambio comunicativo (malentendidos o insuficiente conocimiento del 

código). Estos recursos y estrategias se relacionan con la competencia estratégica. 

4. Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas, y de aquellas 

normas socioculturales que regulan el comportamiento comunicativo en los diferentes contextos 

de situación. 

El lenguaje impone formas de ver e interpretar la realidad y crea en los individuos posturas que 

los condicionan. Introducir estrategias de debate, discusión, análisis de elementos lingüísticos 

  e      e        s de  a  r    re      s (  as s as  ra  s as  sex s as…  s           e  e  es 

para reflexionar sobre estos problemas y propiciar una formación en valores que no supongan 

una discriminación. La adquisición de estas normas remite a la competencia sociolingüística. 

5. Desarrollo de los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que hacen posible el uso 

y disfrute de los textos literarios. Estos aspectos de la educación lingüística y literaria incluyen 

perspectivas de carácter cognoscitivo, estético, ético y cultural y su adquisición supone un largo 

proceso. Este objetivo persigue por igual la comprensión, la interpretación y la producción de 

textos, tanto orales como escritos, pertenecientes a los géneros narrativo, poético, dramático y 

ensayo. Para producir textos coherentes es necesario conocer los elementos estructurales de los 

distintos tipos de texto, así como los recursos estilísticos que los hacen diferentes. Pero además, 

una persona con competencia literaria debe tener criterios para seleccionar libros según sus 

intereses y sus gustos y debe incorporar la literatura a su vida cotidiana, disfrutando de ella. Para 

ello es imprescindible que sepa interpretar un texto literario, identificar recursos, conocer 
referentes culturales, estilos y épocas. Este objetivo hace referencia a la competencia literaria. 
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6. Adquisición de las habilidades y actitudes, así como de los conocimientos necesarios que 

favorecen una interpretación crítica de los usos y formas de los medios de comunicación de 

masas y de la publicidad, especialmente en relación con la vida cotidiana y laboral. 

El análisis de las estrategias verbales y no verbales de los textos de la prensa, del cómic, del cine, 

de la televisión, de Internet o de la publicidad es básico en el mundo actual. Este objetivo busca 

el conocimiento y el análisis de los medios de comunicación, incluyendo Internet entre ellos, y 

de los mensajes que difunden, así como los diversos signos no verbales que utilizan y de los 

códigos a que pertenecen. Hay que tener en cuenta también la capacidad persuasiva de estos 

textos y desarrollar en el alumnado adulto la capacidad crítica como receptores vinculando lo 

aprendido con la vida real. Este tipo de formación está referida a la competencia semiológica. 

7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de la 

comunicación y el aprendizaje de las lenguas en la sociedad actual. 

Constituye este objetivo un propósito fundamental en un currículo dirigido a personas 

adultas. Se trata de implementar en la propuesta formativa la orientación profesional, el 

conocimiento del mundo laboral, posibles yacimientos de empleo y el análisis de perspectivas 

de desarrollo académico y profesional en el ámbito de comunicación, facilitando así al 

alumnado la toma fundamentada y realista de decisiones que permitan la realización de 

proyectos vitales y profesionales adecuados a sus intereses, capacidades y posibilidades 

personales. 

 
     Objetivos para 1º Bachillerato Semipresencial 
 

1. Producir discursos orales con cierta fluidez y adaptados a situaciones de comunicación sobre 

asuntos generales, de ocio, culturales, relacionados con el ámbito académico y profesional, o 

con los intereses del alumnado  

2. Comprender la información global y específica de textos orales. 

3. Escribir diversos tipos de texto de forma clara y bien estructurados, en un estilo adecuado a 

los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa. 

4. Comprender diversos tipos de textos escritos, de forma general y específica, identificando los 

elementos esenciales del texto y captando su función y organización. 

5. Leer de manera autónoma textos con fines diversos y adecuados a los intereses y necesidades 

del alumnado, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y 

escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y 

reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 

7. Adquirir y desrrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su 

alcance, incluida las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la 

lengua extranjera de manera autónoma. 

8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera. 

9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y cultura, y 

reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional, 

tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas culturas. 

10. Afianzar estrategias de autoevaluación, adoptando actitudes de iniciativa, confianza y 

responsabilidad en este proceso. 

11. Afianzar las competencias digitales necesarias para el desarrollo de otras capacidades 

cognitivas como base fundamental para una enseñanza distancia 

 

      Objetivos para 2º Bachillerato Semipresencial 

1.Expresarse e interactuar oralmente de forma fluida y con precisión, utilizando estrategias 

adecuadas a cada situación de comunicación, sobre asuntos generales, culturales o de ocio, y 
relacionados con el ámbito educativo y profesional del alumnado.  

  

2.Comprender la información global y específica de textos orales, producidos por interlocutores 

o procedentes de los medios de comunicación y entretenimiento,  sobre temas concretos o 
abstractos .  
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3.Producir oralmente y por escrito, textos argumentativos y de opinión, justificando y 

explicando el punto de vista y argumentando las venatajas en inconvenientes de diversas 
opciones.  

4.Escribir diversos tipos de texto, con especial atención a los de carácter argumentativo, de 

opinión y divulgativos, de forma clara y bien estructurados, en un estilo adecuado a los lectores 
a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.  

  

5.Comprender la información general y específica de diversos tipos de textos escritos, 

especialmente aquellos con carácter argumentativo y divulgativo,  identificando los elementos 

esenciales del texto y captando su función y organización.  

6.Leer de manera autónoma textos, con fines diversos y adecuados a los intereses y necesidades 
del alumnado, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.  

  
7.Analizar de forma consciente el uso y significado de las diferentes estructuras gramaticales, 
contrastándolas con las suyas propias y con las de otras lenguas estranjeras.  

Adquirir y desrrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su 

alcance, incluida las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la 
lengua extranjera de manera autónoma.  

  

8.Conocer y reflexionar sobre los modelos culturales de la lengua extranjera, comparándolos 

con los de la lengua materna, relativizándolos y evitando estereotipos.  

Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y cultura, y 

reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional, 

así como una fuente de adquisición de conocimientos útiles para su futuro académico y 

profesional.  

  

9.Afianzar estrategias de autoevaluación, adoptando actitudes de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en este proceso.  

  

10.Afianzar las competencias digitales necesarias para el desarrollo de otras capacidades 
cognitivas como base fundamental para una enseñanza distancia.  

 
 
 
 
 
  4. CONTENIDOS 

 

1º ESO 
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: 

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

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos 

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

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

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

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

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

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

4. Estructuras sintáctico-discursivas:  

- Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry 

Christmas!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No 

problem). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ). 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición 

(but), causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; 

more frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado 

(s …   a    ex    a     (for example). 

- Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 

- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

continuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous 

with future meaning). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), 

habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad / posibilidad 

(can), obligación / necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to). 

- Expresión de: la existencia (e. g. There is / There are, There was / There were), la 

entidad (Countable / Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, 
determiners: this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión 

(Saxon genitive, have got). 
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- Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive 

adjectives, (a/ an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: 

e.g. very, really) 

- Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, 

there...),position (e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, 

across...),direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, 

on the right...). 

- Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight)), divisions (e. g. century; season), and 

  d  a    s       e (a  ; ear  ;  a e   d ra     ( r  …     a  er  r    ( e  re   

posteriority (after), sequence (first, next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a 

month...). 

- Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly). 

5. Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos,educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

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.  

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 

 e   a e ‘ re a r  ad ’  e  . .  

- Estrategias de compensación:  

Lingüísticos: 

- Búsqueda de palabras de significado parecido.  

Paralingüísticos 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. 

2. 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 
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lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

3. 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. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

- Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry 

Christmas!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No 

problem). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ). 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición 

(but), causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; 

more frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado 

(s …   a    ex    a     (  r exa   e . 

- Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 

- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

continuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous 

with future meaning). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), 

habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad / posibilidad 

(can), obligación / necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to). 

- Expresión de: la existencia (e. g. There is / There are, There was / There were), la 

entidad (Countable / Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, 

determiners: this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión 

(Saxon genitive, have got). 

- Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive 

adjectives, (a/ an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: 

e.g. very, really) 

- Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, 

there...),position (e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, 

across...),direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, 

on the right...). 

- Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight)), divisions (e. g. century; season), and 

  d  a    s       e (a  ; ear  ;  a e   d ra     ( r  …     a  er  r    ( e  re   

posteriority (after), sequence (first, next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a 

month...). 

- Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly). 

5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
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familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

6. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estrategias de comprensión: 

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

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital 

o papel, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, 

por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por 

ejemplo). 

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

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

3. 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. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

- Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry 

Christmas!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No 

problem). 



 22 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ). 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición 

(but), causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; 

more frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado 

(s …   a    ex    a     (  r exa   e . 

- Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 

- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

continuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous 

with future meaning). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), 

habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad / posibilidad 

(can), obligación / necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to). 

- Expresión de: la existencia (e. g. There is / There are, There was / There were), la 

entidad (Countable / Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, 

determiners: this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión 

(Saxon genitive, have got). 

- Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive 

adjectives, (a/ an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: 

e.g. very, really) 

- Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, 

there...),position (e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, 

across...),direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, 

on the right...). 

- Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight)), divisions (e. g. century; season), and 

  d  a    s       e (a  ; ear  ;  a e   d ra     ( r  …     a  er  r    ( e  re   

posteriority (after), sequence (first, next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a 

month...). 

- Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly). 

5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y 

entorno natural, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. 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,uso de recursos informáticos, etc.). 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda, etc.).  

Ejecución  

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

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar 



 23 

 e   a e ‘ re a r  ad ’  e  . . 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

3. 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. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

- Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry 

Christmas!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ). 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición 

(but), causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; 

more frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado 

(s …   a    ex    a     (  r exa   e . 

- Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 

- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

continuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous 

with future meaning). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), 

habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad / posibilidad 

(can), obligación / necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to). 

- Expresión de: la existencia (e. g. There is / There are, There was / There were), la 

entidad (Countable / Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, 

determiners: this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión 

(Saxon genitive, have got). 

- Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive 

adjectives, (a/ an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: 

e.g. very, really) 

- Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, 

there...),position (e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, 

across...),direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, 

on the right...). 

- Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight)), divisions (e. g. century; season), and 

  d  a    s       e (a  ; ear  ;  a e   d ra     ( r  …     anteriority (before), 
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posteriority (after), sequence (first, next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a 

month...). 

- Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly). 

5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

2º ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Estrategias de comprensión: 

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

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

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

-Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o 

por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

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

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

-Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 

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

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

2. 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, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

3. 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. 
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-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. 

 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

Expresión-de: 

Afirmación (affirmative sentences).  

Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry 

Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How +adj.,(e.g.How-

surprising!). 

 

Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody-is-

here,No-problem). 

 

Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?), 

question tags in present and past verbal forms (e.g. He was your friend, wasn't he?).  

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), 

causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 

frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as ... as), resultado 

(so...),explicación(for-example,-  a ….is...). 

 

-Expresión de relaciones temporales: when, then, while...etc.  

-Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

continuous). Pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present-continuous-with-

future-meaning). 

 

-Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple), 

habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), 

terminativo (stop -ing).  

-Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able to), 

posibilidad/ probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), 

necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may), 

consejo (should), e intención (be going to).  

-Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), 

la entidad: countable/uncountable nouns, collective, compound nouns, 

personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, determiners (this, that, these, those), la 

cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring...), la posesión (Saxon-genitive,have-got). 

 

-Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive 

adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, 

adverbs of degree, (e.g. very, really).  
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-Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), 

position (e.g. in, on, at, downstairs...), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, 

across, into, onto...), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement(on-

the-left,-on-the-right...). 

 

-Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e 

indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from...to, during, until...), anterioridad 

(already...), posterioridad (as soon as, finally...), secuencia (first, next, then, finally...), 

frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad-(e.g.when/while). 

 

-Expresión del modo: Adv. and phrases of manner, (e. g. quickly, well, on foot by bus...). 

5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

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.  

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 

‘ re a r  ad ’  e  . .  

-Estrategias de compensación:  

Lingüísticos: 

-Búsqueda de palabras de significado parecido.  

Paralingüísticos 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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2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la 

situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en 

conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de 

los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la 

lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

3. 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. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

Expresión: 

 

-Afirmación (affirmative sentences).  

-Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry 

Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How +adj.,-(e.g-How-

surprising!). 

 

-Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody-

is-here,/No-problem). 

 

-Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?), 

question tags in present and past verbal forms (e.g. He was your friend, wasn't he?).  

-Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), 

causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 

frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as ... as), resultado 

(so...),explicación-(for-exa   e   a …..is...). 

 

-Expresión de relaciones temporales: when, then, while...etc.  

-Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

continuous). Pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present-continuous-with-
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future-meaning). 

 

-Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple), 

habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), 

terminativo (stop -ing).  

-Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able to), 

posibilidad/ probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), 

necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may), 

consejo (should), e intención (be going to).  

-Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), 

la entidad: countable/uncountable nouns, collective, compound nouns, 

personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, determiners (this, that, these, those), la 

cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring...), la posesión (Saxon-genitive,have-got). 

 

-Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive 

adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, 

adverbs of degree, (e.g. very, really).  

-Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), 

position (e.g. in, on, at, downstairs...), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, 

across, into, onto...), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement-

(  …  e….. e     …  e…right...). 

 

-Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e 

indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from...to, during, until...), anterioridad 

(already...), posterioridad (as soon as, finally...), secuencia (first, next, then, finally...), 

frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad-(e.g.when/while). 

 

Expresión del modo: Adv. and phrases of manner, (e. g. quickly, well, on foot by bus...). 

5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

6. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estrategias de comprensión: 

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

-Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o 

papel, adaptando la comprensión al mismo. 

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 
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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. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

3. 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. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

Expresión-de: 

 

-Afirmación (affirmative sentences).  

-Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry 

Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How +adj.,(e.g.How-

surprising!). 

 

-Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody-

is-here,No-problem). 

 

-Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?), 

question tags in present and past verbal forms (e.g. He was your friend, wasn't he?).  

-Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), 

causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 

frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as ... as), resultado 
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(s ...  ex    a    …(  r…example,-  a ….is...). 

 

-Expresión de relaciones temporales: when, then, while...etc.  

Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

continuous). Pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; 

present/continuous/with/future/meaning). 

 

-Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple), 

habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), 

terminativo (stop -ing).  

-Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able to), 

posibilidad/ probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), 

necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may), 

consejo (should), e intención (be going to).  

-Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), 

la entidad: countable/uncountable nouns, collective, compound nouns, 

personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, determiners (this, that, these, those), la 

cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring...), la posesión (Saxon-genitive,have-got). 

 

-Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive 

adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, 

adverbs of degree, (e.g. very, really).  

-Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), 

position (e.g. in, on, at, downstairs...), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, 

across, into, onto...), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement-

(  …  e… e  ,-  …  e…right...). 

 

-Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e 

indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from...to, during, until...), anterioridad 

(already...), posterioridad (as soon as, finally...), secuencia (first, next, then, finally...), 

frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad-(e.g.-when/while). 

 

-Expresión del modo: Adv. and phrases of manner, (e. g. quickly, well, on foot by bus...). 

5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y 

entorno natural, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Planificación  
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-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 

etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.).  

Ejecución  

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

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

tipo de texto. 

-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

-Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar 

 e   a e ‘ re a r  ad ’  e  . . 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

3. 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. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

Expresión: 

 

-Afirmación (affirmative sentences).  

-Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry 

Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How +adj.,(e.g.How-

surprising!). 

 

-Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody-

is-here,No-problem). 
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-Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?), 

question tags in present and past verbal forms (e.g. He was your friend, wasn't he?).  

-Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), 

causa (because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 

frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as ... as), resultado 

(so...),explicación-(  r…exa   e .  a …is...). 

 

 Expresión de relaciones temporales: when, then, while...etc.  

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

continuous). Pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; 

present/continuouswithfuture-meaning). 

 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple), 

habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), 

terminativo (stop -ing).  

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able to), 

posibilidad/ probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), 

necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may), 

consejo (should), e intención (be going to).  

 Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), la 

entidad: countable/uncountable nouns, collective, compound nouns, 

personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, determiners (this, that, these, those), la 

cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring...), la posesión (Saxon-genitive,have-got). 

 

 Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive 

adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, 

adverbs of degree, (e.g. very, really).  

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over 

there...), position (e.g. in, on, at, downstairs...), distance (e.g. far, near, close...), motion 

(e.g. to, across, into, onto...), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), 

arrangement-(on-the-left,/on-the-right...). 

 

 Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e 

indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from...to, during, until...), 

anterioridad (already...), posterioridad (as soon as, finally...), secuencia (first, next, then, 

finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad(e.g.when/while). 

 

 Expresión del modo: Adv. and phrases of manner, (e. g. quickly, well, on foot by bus...). 

5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
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3º ESO 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. 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). 

 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. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

3. 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 mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

 Expresión de: 

 Afirmación (affirmative sentences, tags). 

 Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry 

Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How 

surprising!). 
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 Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, 

no problem; negative tags). 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok?), question 

tags (e.g. He was your friend, wasn't he). 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición 

(but), causa (because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter 

than; more frightening/interesting (than); good- better, bad-worse; (not) as ... as; the 

 as es    res   ad  (s …   ex    a     (  r exa   e    a   s…      d      (       ess   

estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands), expresión de 

relaciones temporales: as soon as, while. 

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

continuous), pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to; 

present continuous with future meaning). Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), 

durativo (present simple, past simple/perfect / future continuous), habitual (simple 

tenses + adverbials, e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -

ing). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 

(can, be able to), posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, 

need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición 

(mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going 

to). 

 Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were, there will 

be/ there has been). La entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound 

nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), 

determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring /rather tired), la 

posesión: Saxon genitive, have got. 

 Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all 

(the), most, both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, 

both, a little, how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really). 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over 

there...), position (e.g.         a   d w s a rs…   d s a  e (e. .  ar   ear     se...          

(e. .     a r ss            …   d re      (e. .         d w ...    r     (e. .  r  ...   

arrangement (on the left, on the right...). 

 Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century; season ), 

e   d  a    es de   e    (a  ; ear  ;  a e   d ra     ( r  …    d r            s   e…   

a  er  r dad ( a read   (      e …     s er  r dad ( a  erwards   a er…   se  e   a (  rs   

next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when 

/while). 

 Ex res    de    d : Ad . a d   rases     a  er (e.  .     k    we                 s… . 

5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación 

y restauración, transporte. 

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. 
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 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 

 e   a e ‘ re a r  ad ’  e  . . 

 Estrategias de compensación:  

Lingüísticos: 

 Búsqueda de palabras de significado parecido.  

Paralingüísticos 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. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la 

situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en 

conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de 

los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la 

lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

3. 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. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

 Expresión de: 

 Afirmación (affirmative sentences, tags). 

 Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). 

(What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 

 Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, 

no problem; negative tags). 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok?), question 

tags (e.g. He was your friend, wasn't he). 
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 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición 

(but), causa (because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter 

than; more frightening/interesting (than); good- better, bad-worse; (not) as ... as ; the 

fastes    res   ad  (s …   ex    a     (  r exa   e    a   s…      d      (       ess   

estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands), expresión de 

relaciones temporales: as soon as, while. 

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

continuous), pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to; 

present continuous with future meaning). Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), 

durativo (present simple, past simple/perfect / future continuous), habitual (simple 

tenses + adverbials, e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -

ing). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 

(can, be able to), posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, 

need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición 

(mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going 

to). 

 Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were, there will 

be/ there has been). la entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound 

nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), 

determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring /rather tired), la 

posesión: Saxon genitive, have got. 

 Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all 

(the), most, both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, 

both, a little, how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really). 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over 

  ere...     s      (e. .         a   d w s a rs…   d s a  e (e.g. far, near, close...), motion 

(e. .     a r ss            …   d re      (e. .         d w ...    r     (e. .  r  ...   

arrangement (on the left, on the right...). 

 Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century; season ), 

e   d  a    es de   e    (a  ; ear  ;  a e   d ra     ( r  …    d r            s   e…   

a  er  r dad ( a read   (      e …     s er  r dad ( a  erwards   a er…   se  e   a (  rs   

next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when 

/while). 

 Ex res    de    d : Ad . a d   rases     a  er (e.  .     k    we                 s… . 

5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

6. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. 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. 
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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. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

3. 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. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

 Expresión de: 

 Afirmación (affirmative sentences, tags). 

 Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). 

(What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 

 Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, 

no problem; negative tags). 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question 

tags (e.g. He was your friend, wasn't he). 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición 

(but), causa (because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter 

than; more frightening/interesting (than); good- better, bad-worse; (not) as ... as ; the 

 as es    res   ad  (s …   ex    a     (  r exa   e    a   s…      d      (       ess   

estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands), expresión de 

relaciones temporales: as soon as, while. 

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

continuous), pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to; 

present continuous with future meaning). Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), 

durativo (present simple, past simple/perfect / future continuous), habitual (simple 

tenses + adverbials, e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -

ing). 
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 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 

(can, be able to), posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, 

need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición 

(mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going 

to). 

 Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were, there will 

be/ there has been). la entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound 

nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), 

determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring /rather tired), la 

posesión: Saxon genitive, have got. 

 Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all 

(the), most, both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, 

both, a little, how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really). 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over 

there...), position (e.g. in, on, at, downstairs…   d s a  e (e. .  ar   ear     se...          

(e. .     a r ss            …   d re      (e. .         d w ...    r     (e. .  r  ...   

arrangement (on the left, on the right...). 

 Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century; season ), 

e   d  a    es de   e    (a  ; ear  ;  a e   d ra     ( r  …    d r            s   e…   

a  er  r dad ( a read   (      e …     s er  r dad ( a  erwards   a er…   se  e   a (  rs   

next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when 

/while). 

 Ex res    de    d : Ad . a d   rases     a  er (e.  .     k    we                 s… . 

5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y 

entorno natural, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Planificación  

 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución  

 Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 

 Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

 Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar 

 e   a e ‘ re a r  ad ’  e  . . 

2. 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 
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históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

3. 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. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

 Expresión de: 

 Afirmación (affirmative sentences, tags). 

 Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry 

Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. 

How surprising!). 

 Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. 

Nobody is here, no problem; negative tags). 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok?), 

question tags (e.g. He was your friend, wasn't he). 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición 

(but), causa (because (of), due to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter 

than; more frightening/interesting (than); good- better, bad-worse; (not) as ... as ; the 

 as es    res   ad  (s …   ex    a     (  r exa   e    a   s…      d      (       ess   

estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands), expresión de 

relaciones temporales: as soon as, while. 

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

continuous), pasado (was/were, past simple, past continuous), futuro (be going to; 

present continuous with future meaning). Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), 

durativo (present simple, past simple/perfect / future continuous), habitual (simple 

tenses + adverbials, e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -

ing). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 

(can, be able to), posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, 

need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición 

(mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going 

to). 

 Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were, there will 

be/ there has been). la entidad (Countable/Uncountable nouns, collective, compound 

nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ emphatic, relative), 

determiners, la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring /rather tired), la 

posesión: Saxon genitive, have got. 

 Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all 

(the), most, both, none), possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, 

both, a little, how much/ how many, el grado: adverbs of degree, (e.g. very, really). 
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 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over 

  ere...     s      (e. .         a   d w s a rs…   d s a  e (e. .  ar   ear     se...          

(e. .     a r ss            …   d re      (e. .         d w ...    r     (e. .  r  ...   

arrangement (on the left, on the right...). 

 Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to ( eight) ), divisiones (e. g. century; season ), 

e   d  a    es de   e    (a  ; ear  ;  a e   d ra     ( r  …    d r            s   e…   

a  er  r dad ( a read   (      e …     s er  r dad ( a  erwards   a er…   se  e   a (  rs   

next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when 

/while). 

Ex res    de    d : Ad . a d   rases     a  er (e.  .     k    we                 s… . 

5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas  

4º ESO 

 Bloque 1.  

1. 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).  

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes).  

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

 Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos 

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

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

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

3. 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 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.  

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

 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

 Expresión : 

 

 Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so). 

 

 exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + 

adv+adj.,(e.g.How-very-nice!). 

 

 negación (negative sentences with not, never, no, (noun e.g. no chance), 

nobody,nothing;negative-tags;me/neither). 

 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book 

about?,question-tags. 

expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only... but also; both ...and), 

disyunción (or), oposición/concesión (not...) but; ... though), causa (because (of), 

due to, as), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; less/ more 

frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-worse; (not) 

as ... as ; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for example, that is...), 

condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions 

and commands).  

 Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while).  

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

continuous), pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect, past 

parfect), futuro (be going to; present continuous with future meaning, will).  

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past 

simple/perfect), habitual (simple tenses + adverbials, e. g. usually, once a day), 

incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing).  

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 

(can, be able to) posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, 
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need to, have (got) to, imperative). necesidad (must, need, have (got) to), prohibición 

(  s  ’     er  s  ( a       d   a   s a    a   w      se   (s    d      e      ( e       

to).  

 Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: Countable/Uncountable 

nouns, collective, compound nouns, Pronouns (Personal/Object/Interrogative pronouns, 

indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, 

much too expensive).  

 Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots 

of,-  e   …   -de ree/(e. …a s    e   a…(     e …bit). 

 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over 

there...), position (e.g. in, on, at, downstairs...), distance (e.g. far, near, close...), motion 

(e.g. to, across, into, onto...), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), 

arrangement (on the left, on the right...).  

 Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e 

indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from... to, during, until, since...), 

anterioridad (already, (not) yet...), posterioridad (afterwards, later...), secuencia (first, 

next, then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month, daily...), 

simultaneidad (e.g. just when).  

 Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...). 

5. Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

6. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 Bloque 2.  

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.  

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.). 
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 Estrategias de compensación:  

Lingüísticos: 

 Búsqueda de palabras de significado parecido.  

Paralingüísticos 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. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la 

situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en 

conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de 

los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la 

lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

3. Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla.  

 Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros.  

 Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista.  

 Expresión de hábitos. 

 Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

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

 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

 Expresión  

 

 Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so). 

 

 exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + 

adv+adj.,(e.g.How-very-nice!). 
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 negación (negative sentences with not, never, no, (noun e.g. no chance), 

nobody,nothing;negative-tags;me/neither). 

 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book 

about?,question-tags. 

expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only... but also; both ...and), 

disyunción (or), oposición/concesión (not...) but; ... though), causa (because (of), 

due to, as), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; less/ more 

frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-worse; (not) 

as ... as ; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for example, that is...), 

condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions 

and commands).  

 Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while).  

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

continuous), pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect, past 

parfect), futuro (be going to; present continuous with future meaning, will).  

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past 

simple/perfect), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), 

incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing).  

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 

(can, be able to) posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, 

need to, have (got) to, imperative). necesidad (must, need, have (got) to), prohibición 

(  s  ’     er  s  ( a       d   a   s a    a   w      se   (s    d      e      ( e       

to).  

 Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: Countable/Uncountable 

nouns, collective, compound nouns, Pronouns (Personal/Object/Interrogative pronouns, 

indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, 

much too expensive).  

 Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots 

   …  e   ….   -degree-(e. ….a s    e   …a…(     e ….bit). 

 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over 

there...), position (e.g. in, on, at, downstairs...), distance (e.g. far, near, close...), motion 

(e.g. to, across, into, onto...), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), 

arrangement (on the left, on the right...).  

 Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e 

indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from... to, during, until, since...), 

anterioridad (already, (not) yet...), posterioridad (afterwards, later...), secuencia (first, 

next, then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month, daily...), 

simultaneidad (e.g. just when).  

 Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...). 

5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 



 45 

6. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 Bloque 3.  

1. 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. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

3. 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. 
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         Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

 Expresión-de: 

 

 Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so). 

 

 exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., 

(e.g.How-very-nice!). 

 

 negación (negative sentences with not, never, no, (noun e.g. no chance), nobody, 

nothing;/negative-tags;/me-neither). 

 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), 

question tags. 

expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only... but also; both ...and), 

disyunción (or), oposición/concesión (not...) but; ... though), causa (because (of), 

due to, as), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; less/ more 

frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-worse; (not) 

as ... as ; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for example, that is...), 

condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions 

and commands).  

 Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while).  

 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

continuous), pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect, past 

parfect), futuro (be going to; present continuous with future meaning, will).  

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past 

simple/perfect), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), 

incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing).  

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 

(can, be able to) posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, 

need to, have (got) to, imperative). necesidad (must, need, have (got) to), prohibición 

(  s  ’     er  s  ( a       d   a   s a    a   w      se   (s    d    ntención (be going 

to).  

 Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: Countable/Uncountable 

nouns, collective, compound nouns, Pronouns (Personal/Object/Interrogative pronouns, 

indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, 

much too expensive).  

 Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots 

     e   …   …degree…(e. ….a s    e   …a(     e bit). 

 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over 

there...), position (e.g. in, on, at, downstairs...), distance (e.g. far, near, close...), motion 
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(e.g. to, across, into, onto...), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), 

arrangement (on the left, on the right...).  

 Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e 

indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from... to, during, until, since...), 

anterioridad (already, (not) yet...), posterioridad (afterwards, later...), secuencia (first, 

next, then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month, daily...), 

simultaneidad (e.g. just when).  

 Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...). 

5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y 

entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográfico 

  Bloque 4 

1. Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: 

Planificación  

 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

 

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución  

 Redacción de textos escritos en soporte papel y digital. 

  

Expresar el mensaje con la suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles.  

 Apoyarse en los conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 

2. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos en elaboraciones de textos 

cotidianos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias 

y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
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3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

 

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

 

 Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias. 

 

 Expresión de hábitos.  

 Expresión de la orden.  

 Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  

 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 

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

 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

4. Utilización de estructuras lingüístico-discursivas dadas para comunicarse por escrito:  

 Expresión  

 

 Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so). 

 

 exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., 

(e.g.How-very-nice!). 

 

 negación (negative sentences with not, never, no, (noun e.g. no chance), nobody, 

nothing;-negative/tags;/me/neither). 

 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), 

question/tags. 

expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only... but also; both ...and), 

disyunción (or), oposición/concesión (not...) but; ... though), causa (because (of), 

due to, as), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; less/ more 

frightening/interesting (than); good-better, better and better, bad-worse; (not) 

as ... as ; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for example, that is...), 

condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions 

and commands).  

 Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while).  
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 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 

continuous), pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect, past 

parfect), futuro (be going to; present continuous with future meaning, will).  

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past 

simple/perfect), habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), 

incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing).  

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 

(can, be able to) posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, 

need to, have (got) to, imperative). necesidad (must, need, have (got) to), prohibición 

(  s  ’     er  s  ( a       d   a   s a    a   w      se   (s    d      e      ( e       

to).  

 Expresión de: la existencia (e. g. There could be), la entidad: Countable/Uncountable 

nouns, collective, compound nouns, Pronouns (Personal/Object/Interrogative pronouns, 

indefinite, reflexive/ emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, 

much too expensive).  

 Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots 

of,plenty-of)/degree/(e.g.-absolutely,-a/(little)/bit). 

 

 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over 

there...), position (e.g. in, on, at, downstairs...), distance (e.g. far, near, close...), motion 

(e.g. to, across, into, onto...), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), 

arrangement (on the left, on the right...).  

 Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight) ), divisiones (e. g. century; season), e 

indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from... to, during, until, since...), 

anterioridad (already, (not) yet...), posterioridad (afterwards, later...), secuencia (first, 

next, then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month, daily...), 

simultaneidad (e.g. just when).  

 Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry...). 

5. Uso de léxico básico de uso común relativo a: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y 

comunicación. 

6. Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas 

   

 1º BACH 

  Bloque 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. 
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- 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: 

-Identificación de la familia léxica del campo de la aventura. 

- rea     de   e as  a a ras       “    ”   ra  as a  as  e es dades   e  rea  las nuevas 

tecnologías. 

-Reconocimiento de diferentes tipos de deportes y de actividades de riesgo. 

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. 

Future Simple 

Be going to 

Future Continuous  

 Future Perfect Simple 

Adjetivos terminados en -ed / -ing 

Los conectores de secuencia. 

 Léxico:  

Vocabulario relacionado con la aventura y ser aventurero. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos similares a los contenidos en steep, risky, fan, fun, looks y 

suppose. 

     Bloque2 

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. 

-   a   ar    sar ade  ada e  e re  rs s      .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: 

      s   as: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 
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 ara      s   as    ara ex  a es: 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 a r  a      e  ded    ra     ara   s   ar     arse e   e        

se a  de  er   s s       ser a    es  r x    as (d s a   a e  re    er      res   

 ar     a  es e     a    de  a  a     ser a    es  ara      s   as (volumen, velocidad 

de la 

voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de la familia léxica del campo de la aventura. 

 rea     de   e as  a a ras       “    ”   ra  as a  as  e es dades   e  rea   as 

nuevas tecnologías. 

Reconocimiento de diferentes tipos de deportes y de actividades de riesgo. 

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. 

Future Simple 

Be going to 

Future Continuous  

 Future Perfect Simple 

Adjetivos terminados en -ed / -ing 

Los conectores de secuencia. 

 Léxico:  

Vocabulario relacionado con la aventura y ser aventurero. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación de los sonidos similares a los contenidos en steep, risky, fan, fun, looks y 

suppose. 

   Bloque3 

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: 

Identificación medios de que se dispone en una situación de emergencia  

Reconocimiento y apreciación Las redes sociales y los correos electrónicos como medios de 

comunicación.  

Uso de aplicaciones móviles.  

Funciones comunicativas: 



 52 

- 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. 

Present Simple 

Present Continuous 

Past Simple  

Past Continuous. 

Léxico:  

Vocabulario relacionad con la tecnología. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Uso de la puntuación. 

    Bloque 4 

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 ade  ada e  e re  rs s       s    s, 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: 

Identificación medios de que se dispone en una situación de emergencia  

Reconocimiento y apreciación Las redes sociales y los correos electrónicos como medios de 

comunicación.  

Uso de aplicaciones móviles.  

 

 

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 



 53 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 

conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Present Simple 

Present Continuous 

Past Simple  

Past Continuous. 

Léxico:  

Vocabulario relacionad con la tecnología. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Uso de la puntuación. 

 

   2º BACH 

   Bloque 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. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

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. 

Tiempos presentes, pasados y futuros. 

 

Léxico:  

Vocabulario general 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

    Bloque 2 

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. 
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- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

-   a   ar    sar ade  ada e  e re  rs s      .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: 

     ísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 

 ara      s   as    ara ex  a es: 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 

apro a      e  ded    ra     ara   s   ar     arse e   e        se a  de  er   s s     

  ser a    es  r x    as (d s a   a e  re    er      res    ar     a  es e     a    de  a  a   

  ser a    es  ara      s   as (volumen, velocidad de la 

voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

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. 

Tiempos presentes, pasados y futuros. 

Léxico:  

Vocabulario general 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

   Bloque 3 

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: 

 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 

personas en ámbitos sociales varios. 
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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. 

Tiempos presentes, pasados y futuros. 

Léxico:  

Vocabulario general 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
 

    Bloque 4 

Estrategias de producción: 

- 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. 

-Loca   ar    sar ade  ada e  e re  rs s       s    s, 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: 

 

 

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. 

Tiempos presentes, pasados y futuros. 

Léxico:  

Vocabulario general 
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 4. SECUENCIACIÓN Y CONCRECIÓN CURRICULAR DE LOS CONTENIDOS 

 

4.1 Secuenciación  de los contenidos 

  El ritmo al que se avance en los contenidos a impartir vendrá lógicamente 

determinado por factores diversos, entre ellos y sobre todo por las características de 

cada grupo de alumnos.  Teniendo esto en cuenta,  establecemos como objetivo a 

conseguir , en la medida de lo posible, lo siguiente: 

1º  E.S.O. 

   Primera evaluación: unidades Starter Units , Units 1. 2. y 3  

   Segunda evaluación: Units  4, 5 y 6 

   Tercera evaluación: Units 7, 8 y 9  

2º  E.S.O. 

   Primera evaluación: Starter Unit, Units  1, 2 y 3 

   Segunda evaluación : Units  4, 5, 6 

   Tercera evaluación :  Units 7, 8 y 9. 

3º  E.S.O. 

    Primera evaluación : Starter Unit, Units 1, 2 y 3 

    Segunda evaluación :Units  4, 5 y 6  

    Tercera evaluación : Units 7, 8 y 9 

4º  E.S.O. 

    Primera evaluación: Starter Unit, Units 1, 2 y 3  

    Segunda evaluación :Units  4, 5 y 6  

    Tercera evaluación: Units 7, 8 y 9 

1º Bachillerato 

   Primera evaluación.: Units 1, 2, 3 

   Segunda evaluación.: Units  4, 5, 6 

   Tercera evaluación.: Units 7, 8, 9.  
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2º Bachillerato 

   Primera evaluación.: Starter Unit, Units 1, 2 

   Segunda evaluación.: Units 3, 4, 5 

   Tercera evaluación.:Unit6, Preparación para la prueba de acceso a la UNIVERSIDAD 

 

 

 

4.2 Concreción curricular 

 

1º ESO 
    Bloque 1 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: identificación específica relacionada con los países a través de textos orales. 

Audición de un diálogo en el que hay que elegir varios adjetivos posesivos. 

Estrategias de comprensión: identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: localización de objetos; inferencia en la comprensión de las indicaciones 

del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: presentación personal de dos adolescentes. 

Funciones comunicativas: indicación de la posición de objetos; descripción de los horarios 

de clase de unos adolescentes. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Possessive adjectives. Possessive ‘s. Have got (affirmative, negative, 

questions and short answers). Demonstrative pronouns (singular and plural). Subject and objetct pronouns. 

Imperatives (affirmative and negative). 

Léxico oral: Countries: Argentina, Australia, Canada, Colombia, France, Greece, India, Italy, Japan, 

Mexico, Portugal, Russia, South Africa, Spain, Turkey, the UK, the USA. Nationalities: American, 

Argentinian, Australian, British, Canadian, Colombian, French, Greek, Indian, Italian, Japanese, Mexican, 

Portuguese, Russian, South African, Spanish, Turkish. Classroom objects: bin, board, book, calculator, chair, 

desk, dictionary, door, laptop, MP3 player, notebook, poster, school bag, wall, window. Prepositions of place: 

behind, between, in, in front of, next to, on, under. Days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, Saturday, Sunday. School subjects: Art, English, French, Geography, History, Maths, 

Music, PE, Science. 

Patrones fonológicos: identificación de la pronunciación del vocabulario de la unidad. 

Elementos culturales / geográficos: identificación espacial de las provincias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

Cultura andaluza: audición de unas preguntas y respuesta de las mismas con ayuda del mapa de Andalucía. 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: localizar ciertos materiales en una imagen utilizando la correcta preposición 
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(behind, between, in, on in front of, next to, under). 

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para las 

actividades orales (Vocabulary practice, language practice); participación en conversaciones 

en las que se intercambia información personal hablando sobre su procedencia. Apoyo en la 

información proporcionada como Useful language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo para contestar 

preguntas sobre los objetos de que han llevado a clase. 

Funciones comunicativas: presentación personal; descripción de su horario de clase; 

reproducción del vocabulario de la unidad. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Possessive adjectives. Possessive ‘s. Have got 

(affirmative, negative, questions and short answers). Demonstrative pronouns (singular and 

plural). Subject and objetct pronouns. Imperatives (affirmative and negative). 

Léxico oral: Countries: Argentina, Australia, Canada, Colombia, France, Greece, India, 

Italy, Japan, Mexico, Portugal, Russia, South Africa, Spain, Turkey, the UK, the USA. 

Nationalities: American, Argentinian, Australian, British, Canadian, Colombian, French, 

Greek, Indian, Italian, Japanese, Mexican, Portuguese, Russian, South African, Spanish, 

Turkish. Classroom objects: bin, board, book, calculator, chair, desk, dictionary, door, 

laptop, MP3 player, notebook, poster, school bag, wall, window. Prepositions of place: 

behind, between, in, in front of, next to, on, under. Days of the week: Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. School subjects: Art, English, French, 

Geography, History, Maths, Music, PE, Science. 

Patrones fonológicos: reproducción del vocabulario de la unidad. 

Intercambios comunicativos: conversan con los compañeros sobre lo que llevan y no llevan 

de material al colegio. 

Elementos culturales / geográficos: identificación de las fotografías con las provincias de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Identificación de países del mundo y sus nacionalidades. 

 

Cultura andaluza: conversan acerca de lo que ven en las fotografías relacionadas con las 

diferentes provincias de Andalucía. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: compleción de frases utilizando have got y haven’t got. 

Estrategias de comprensión: revisión del vocabulario para la comprensión de los textos: las 

horas. 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de la descripción del 

horario escolar de dos adolescentes. 

Funciones comunicativas: presentación personal de dos adolescentes; descripción del 

horario escolar. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Possessive adjectives. Possessive ‘s. Have got 

(affirmative, negative, questions and short answers). Demonstrative pronouns (singular and 

plural). Subject and objetct pronouns. Imperatives (affirmative and negative). 

Léxico escrito: Countries: Argentina, Australia, Canada, Colombia, France, Greece, India, 

Italy, Japan, Mexico, Portugal, Russia, South Africa, Spain, Turkey, the UK, the USA. 

Nationalities: American, Argentinian, Australian, British, Canadian, Colombian, French, 

Greek, Indian, Italian, Japanese, Mexican, Portuguese, Russian, South African, Spanish, 

Turkish. Classroom objects: bin, board, book, calculator, chair, desk, dictionary, door, 
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laptop, MP3 player, notebook, poster, school bag, wall, window. Prepositions of place: 

behind, between, in, in front of, next to, on, under. Days of the week: Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. School subjects: Art, English, French, 

Geography, History, Maths, Music, PE, Science. 

 

Patrones ortográficos: identificación de la ortografía del vocabulario de la unidad. 

Elementos culturales / geográficos: identificación espacial de las provincias de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Identificación de países del mundo y sus nacionalidades. 

Cultura andaluza: visualizan el mapa y las fotografías eligiendo un lugar nuevo para 

explorar. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: escribir frases narrando un día de colegio. 

Estrategias de producción: revisión de los ejemplos como ayuda para sus producciones; 

práctica copiando las frases para completarlas en sus cuadernos. 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de frases sobre sus rutinas escolares. 

Funciones comunicativas: descripción de la posición de objetos; petición de información 

sobre posesiones; descripción del horario escolar. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Possessive adjectives. Possessive ‘s. Have got 

(affirmative, negative, questions and short answers). Demonstrative pronouns (singular 

and plural). Subject and objetct pronouns. Imperatives (affirmative and negative). 

Léxico escrito: Countries: Argentina, Australia, Canada, Colombia, France, Greece, 

India, Italy, Japan, Mexico, Portugal, Russia, South Africa, Spain, Turkey, the UK, the 

USA. Nationalities: American, Argentinian, Australian, British, Canadian, Colombian, 

French, Greek, Indian, Italian, Japanese, Mexican, Portuguese, Russian, South African, 

Spanish, Turkish. Classroom objects: bin, board, book, calculator, chair, desk, 

dictionary, door, laptop, MP3 player, notebook, poster, school bag, wall, window. 

Prepositions of place: behind, between, in, in front of, next to, on, under. Days of the 

week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. School 

subjects: Art, English, French, Geography, History, Maths, Music, PE, Science. 

Patrones ortográficos: reproducción del vocabulario de la unidad. 

Patrones ortográficos: reproducción del vocabulario de la unidad. 

Elementos culturales / geográficos: escribir y localizar las provincias en un mapa. 

 

Cultura andaluza: realizan una lista de tres sitios en Andalucía que les gustaría explorar. 

Responden en el cuaderno aquello que ven en las fotografías. 

 

Unit 1.Home 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: a d      de    ar       “life on the road”. Compleción de las preguntas. 



 60 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: casas diferentes, mascotas y números; inferencia en la comprensión de las 

indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre un día típico 

de una familia de New Jersey; descripción de casas de diferentes países; listado de las 

mascotas más populares en UK; visualización de un video sobre mascotas en UK; 

visualización del primer episodio del video Riverpark Mystery. 

Funciones comunicativas: descripción de una fotografía familiar; descripción de tres tipos 

de casa diferentes; audición de anuncios sobre mascotas; audición de los anuncios de 

mascotas perdidas de los compañeros; audición de siglas y acrónimos; audición de un 

dictado; audición de un diálogo en el que se pide y da información. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple: be (affirmative, negative, questions and 

short answers). There is / there are + a, an, some and any (affirmative and negative). 

Léxico oral: Countries: Families: aunt, brother, cousin, dad, daughter, father, grandfather, 

grandmother, husband, mother, mum, parents, sister, son, uncle, wife. Parts of a house: 

balcony, bathroom, bedroom, dining room, door, garden, kitchen, lift, living room, stairs, 

swimming pool, toilet, window. Pets: bird, cat, dog, fish, rabbit, snake. Dates: ordinal 

numbers: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, 

thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth, 

twenty-first, twenty-second, thirtieth; the twelfth of December, two thousand and three, the 

twenty-third of February, nineteen seventy-five. Learn it! Family words, was / were born, 

Numbers, Years, Telephone numbers and email. 

Patrones fonológicos: identificación de la pronunciación del vocabulario de la unidad. 

Elementos culturales / geográficos: conocer ciertas costumbres típicas de Córdoba. 

 

Cultura andaluza: audición de un artículo sobre los patios de Córdoba, Andalucía. 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: participan en un video interactivo.  

 r d       de    a       s  re    a   a   erd d  “MISSING advertisement”. 

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en las que se 

intercambia información personal hablando sobre la familia, la fecha de cumpleaños, 

mascotas, casas ideales y habitaciones. Apoyo en la información proporcionada como Useful 

language para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal 

para hacerse entender. 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo para contestar 

preguntas sobre animales de sangre fría o sangre caliente; participación en conversaciones 

expresando su opinión personal sobre mascotas y casas. 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías familiares; intercambio de preguntas 

sobre la familia; descripción de una fotografía identificando las partes de una casa; 

descripción de la casa del alumno; expresión de su opinión sobre su mascota favorita; 

reproducción de fechas; reproducción de siglas, acrónimos y del abecedario; práctica de un 

diálogo entre un recepcionista y otra persona pidiendo y dando información. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple: be (affirmative, negative, questions and 

short answers). There is / there are + a, an, some and any (affirmative and negative). 

Léxico oral: Countries: Families: aunt, brother, cousin, dad, daughter, father, grandfather, 

grandmother, husband, mother, mum, parents, sister, son, uncle, wife. Parts of a house: 

balcony, bathroom, bedroom, dining room, door, garden, kitchen, lift, living room, stairs, 
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swimming pool, toilet, window. Pets: bird, cat, dog, fish, rabbit, snake. Dates: ordinal 

numbers: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, 

thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth, 

twenty-first, twenty-second, thirtieth; the twelfth of December, two thousand and three, the 

twenty-third of February, nineteen seventy-five. Learn it! Family words, was / were born, 

Numbers, Years, Telephone numbers and email. 

Patrones fonológicos: reproducción de números, fechas, siglas y acrónimos. 

Intercambios comunicativos: participan en un diálogo, haciéndose pasas por una o un 

recepcionista. 

Elementos culturales / geográficos: conocer ciertas costumbres típicas de Córdoba. 

 

Cultura andaluza: conversan sobre la casa ideal, patios de Córdoba 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: lectura de breves anuncios sobre animales. 

Lectura del texto “life on the road” y compleción de las preguntas. 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation); identificación de la idea principal del artículo Life on 

the road; comprensión de la información detallada en la descripción de una habitación 

virtual. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un artículo sobre una 

familia internacional (Life on the road), anuncios breves sobre mascotas (Pets’ corner). 

Funciones comunicativas: traducción de frases sobre miembros de la familia; descripción de 

anuncios sobre mascotas, un diálogo en el que se pide y se da información, la descripción de 

una habitación virtual. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple: be (affirmative, negative, questions and 

short answers). There is / there are + a, an, some and any (affirmative and negative). 

Léxico escrito: Countries: Families: aunt, brother, cousin, dad, daughter, father, 

grandfather, grandmother, husband, mother, mum, parents, sister, son, uncle, wife. Parts of 

a house: balcony, bathroom, bedroom, dining room, door, garden, kitchen, lift, living room, 

stairs, swimming pool, toilet, window. Pets: bird, cat, dog, fish, rabbit, snake. Dates: ordinal 

numbers: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, 

thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth, 

twenty-first, twenty-second, thirtieth; the twelfth of December, two thousand and three, the 

twenty-third of February, nineteen seventy-five. Learn it! Family words, was / were born, 

Numbers, Years, Telephone numbers and email. 

Patrones ortográficos: identificación de la ortografía de los números ordinales y fechas; and 

y but. 

Elementos culturales / geográficos: conocer ciertas costumbres típicas de Córdoba. 

Conocer información acerca de una catarata en Pennsylvania. 

Cultura andaluza: lectura de un texto “traditional patios”, acerca de los patios de Córdoba. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: audición de unas preguntas y compleción de las respuestas en el 

cuaderno. 
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 r d       de    a       s  re    a   a   erd d  “MISSING ad er  se e  ”. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la 

descripción de su casa ideal y de una habitación virtual; lectura y seguimiento de las pautas 

para la redacción del texto propuesto: descripción de una habitación virtual (Writing plan). 

  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: producción de un árbol genealógico; 

redacción de frases sobre la familia de un compañero; redacción de un anuncio sobre una 

mascota perdida. 

 Funciones comunicativas: redacción de frases sobre relaciones familiares; descripción de 

su casa ideal; producción de números ordinales; compleción de una tarjeta de un club 

deportivo incluyendo datos personales; descripción de una habitación virtual. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple: be (affirmative, negative, questions 

and short answers). There is / there are + a, an, some and any (affirmative and negative). 

 Léxico escrito: Countries: Families: aunt, brother, cousin, dad, daughter, father, 

grandfather, grandmother, husband, mother, mum, parents, sister, son, uncle, wife. Parts 

of a house: balcony, bathroom, bedroom, dining room, door, garden, kitchen, lift, living 

room, stairs, swimming pool, toilet, window. Pets: bird, cat, dog, fish, rabbit, snake. 

Dates: ordinal numbers: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 

tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, 

nineteenth, twentieth, twenty-first, twenty-second, thirtieth; the twelfth of December, two 

thousand and three, the twenty-third of February, nineteen seventy-five. Learn it! Family 

words, was / were born, Numbers, Years, Telephone numbers and email. 

 Patrones ortográficos: reproducción de los números ordinales y fechas; and y but. 

 Elementos culturales / geográficos: conocer ciertas costumbres típicas de Córdoba. 

 

 Cultura andaluza: trabajan en pequeños grupos y escriben un artículo acerca de otras 

casas típicas en Andalucía. 

Unit 2: The things we do 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

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. 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: a d      de    ar       “A  a  e e  a    e  re”        e     de  as 

actividades. 

Audición de los horarios y compleción a las preguntas. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: actividades de ocio; inferencia en la comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre un día 

típico en la vida de un adolescente americano; descripción de actividades rutinarias; 

descripción de actividades de ocio; visualización de un video sobre festivales del mundo; 

visualización del segundo episodio del video Riverpark Mystery. 
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 Funciones comunicativas: descripción de actividades; audición de un dictado; audición 

de un diálogo en el que se pregunta por los planes. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple: affirmative, negative, questions and 

short answers. 

 Léxico oral: Free time activities: chat online, go shopping, go swimming, go to the 

cinema, hang out with friends, listen to music, play 

an instrument, play computer games, play/sing in a band, play sport, read books, watch 

TV. Adjectives: boring, exciting, fun, interesting, scary. Festivals: blossom, boat, 

costume, fireworks, harvest. Seasons: spring, summer, autumn, Winter. 

 Patrones fonológicos: palabras con el sonido inicial /h/. 

 Elementos culturales / geográficos: visualización de un video: A day in the life of an 

American teenager. 

Conocer cierta información acerca de los festivales en diferentes partes del mundo. 

 

 Cultura andaluza: audición de un texto acerca del carnaval de Cádiz, Andalucía. 

Bloque 2 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: compleción de las actividades del tema de forma oral. 

Pensar en una actividad de ocio y compartirlo con los compañeros. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en las que se 

intercambia información sobre las actividades y planes. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo para preguntar y 

responder sobre actividades rutinarias; un diálogo haciendo planes para quedar con un 

amigo. 

 Funciones comunicativas: planificación de actividades; descripción de actividades 

rutinarias; indicación sobre cuándo se realizan las actividades; debate sobre el tema 

intercurricular: las estaciones; práctica de un diálogo realizando planes con un amigo. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple: affirmative, negative, questions and 

short answers. 

 Léxico oral: Free time activities: chat online, go shopping, go swimming, go to the 

cinema, hang out with friends, listen to music, play 

an instrument, play computer games, play/sing in a band, play sport, read books, watch 

TV. Adjectives: boring, exciting, fun, interesting, scary. Festivals: blossom, boat, 

costume, fireworks, harvest. Seasons: spring, summer, autumn, winter. 

 Patrones fonológicos: reproducción de palabras con el sonido inicial /h/. 

 Intercambios comunicativos: participan en un diálogo sobre sus horarios o actividades, 

reales o inventadas.  

 Elementos culturales / geográficos: visualización de un video: A day in the life of an 

American teenager. 

Conocer cierta información acerca de los festivales en diferentes partes del mundo y 

participar en un debate. 

 Cultura andaluza: conversan sobre si han participado en alguna competición. 

Bloque 3 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos:   e   ra de  ar       “A  a e e  a    e  re”. 

Lectura de los textos culturales. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 
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lectura de textos (Reading preparation); identificación de la idea principal del artículo At 

an elephant centre; comprensión de la información detallada en la descripción de un perfil 

personal. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un artículo (At an 

elephant centre), de un texto cultural (A festival for every season). 

 Funciones comunicativas: un artículo informativo sobre un centro de cuidado de 

elefantes, textos descriptivos sobre diferentes festivales en el mundo; un perfil personal. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple: affirmative, negative, questions and 

short answers. 

 Léxico escrito: Free time activities: chat online, go shopping, go swimming, go to the 

cinema, hang out with friends, listen to music, play 

an instrument, play computer games, play/sing in a band, play sport, read books, watch 

TV. Adjectives: boring, exciting, fun, interesting, scary. Festivals: blossom, boat, 

costume, fireworks, harvest. Seasons: spring, summer, autumn, Winter. 

 Patrones ortográficos: letras mayúsculas. 

 Elementos culturales / geográficos: visualización de un video: A day in the life of an 

American teenager. 

Conocer cierta información acerca de los festivales en diferentes partes del mundo. 

 Cultura andaluza: lectura de un texto sobre el carnaval de Cádiz, Andalucía. 

Bloque 4 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: compleción de un perfil personal con ayuda del writing plan. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la 

descripción de su perfil personal; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del 

texto propuesto: perfil personal (Writing plan). 

 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: producción de un perfil personal. 

 Funciones comunicativas:  redacción de frases sobre sus actividades rutinarias; 

descripción de su perfil personal; compleción de una tabla sobre festivales; contestación a 

las preguntas de comprensión de los textos; redacción de un diálogo preguntando por los 

planes de un amigo. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple: affirmative, negative, questions and 

short answers. 

 Léxico escrito: Free time activities: chat online, go shopping, go swimming, go to the 

cinema, hang out with friends, listen to music, play 

an instrument, play computer games, play/sing in a band, play sport, read books, watch 

TV. Adjectives: boring, exciting, fun, interesting, scary. Festivals: blossom, boat, 

costume, fireworks, harvest. Seasons: spring, summer, autumn, winter. 

 Patrones ortográficos: letras mayúsculas. 

 Elementos culturales / geográficos: visualización de un video: A day in the life of an 

American teenager. 

Conocer cierta información acerca de los festivales en diferentes partes del mundo. 

 Cultura andaluza: escriben en pequeños grupos un panfleto sobre un festival en su 

ciudad. 

 

Unit 3: Live and learn 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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 Estructuras sintácticodiscursivas: Adverbs of frequency. Ver + -ing / noun. 

 Léxico oral: School: canteen, changing room, coach, hall, head teacher, ICT room, 

library, playground, playing fields, science lab, sports hall, staffroom. Sports: athletics, 

basketball, cycling, football, gymnastics, handball, hockey, ice skating, judo, running, 

skiing, swimming, tennis, weightlifting. After-school clubs: fashion design, ice hockey, 

music, street dance, taekwondo, technology. 

 Patrones fonológicos: la terminación –ing. 

 Elementos culturales / geográficos: información sobre la ropa que llevan los niños al 

colegio en diferentes países. 

 

 Cultura andaluza: audición de un texto de Joaquín, jugador de baloncesto de Málaga. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

  

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: preguntan y responden utilizando los adverbios de frecuencia. 

 

Social Task 1 

Producción:   e ar a  a    a  area “A Wea  er   re as ”: Ha  a d  a er a de    e    

atmosférico en su región y como tener acceso a esa información, completando la ficha 

Task 1 y exponiéndola en clase frente a sus compañeros. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en las que se 

realizan sugerencias. Apoyo en la información proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse 

entender. 

  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo para preguntar y 

responder sobre lo que les gusta y lo que no les gusta, para saber si realizan actividades 

extra-escolares. 

 Funciones comunicativas: descripción de lugares en el centro educativo, descripción de 

la frecuencia con que realizan actividades; descripción de actividades extra-escolares; 

debate sobre el tema intercurricular: realizar una presentación digital; práctica de un 

diálogo en el que se realizan sugerencias sobre lo que hacer durante el fin de semana. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Adverbs of frequency. Ver + -ing / noun. 

 Léxico oral: School: canteen, changing room, coach, hall, head teacher, ICT room, 

library, playground, playing fields, science lab, sports hall, staffroom. Sports: athletics, 

basketball, cycling, football, gymnastics, handball, hockey, ice skating, judo, running, 

skiing, swimming, tennis, weightlifting. After-school clubs: fashion design, ice hockey, 

music, street dance, taekwondo, technology. 

 Patrones fonológicos: la terminación –ing. 

 Intercambios comunicativos: visualización de unas fotografías relacionadas con el 

colegio y compleción a las preguntas: Do you have these place at your school?  

Hablar sobre qué actividades van a hacer este fin de semana. 
 

 Elementos culturales / geográficos: información sobre la ropa que llevan los niños al 

colegio en diferentes países. 

 

 Cultura andaluza: hablan de los deportes que les gusta ver en televisión. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: lectura de un texto sobre un colegio en Glasgow deportivo. 
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 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation); identificación de la idea principal del blog 

Glasgow School of Sport; comprensión de la información detallada en la narración de un 

video. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un blog (Glasgow 

School of Sport) y un texto cultural (Schools: a world of differences). 

 Funciones comunicativas: un blog sobre un colegio especializado en deportes; breves 

textos informativos sobre diferentes centros escolares en el mundo; la narración de un 

video sobre un tour en un colegio. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Adverbs of frequency. Ver + -ing / noun. 

 Léxico escrito: School: canteen, changing room, coach, hall, head teacher, ICT room, 

library, playground, playing fields, science lab, sports hall, staffroom. Sports: athletics, 

basketball, cycling, football, gymnastics, handball, hockey, ice skating, judo, running, 

skiing, swimming, tennis, weightlifting. After-school clubs: fashion design, ice hockey, 

music, street dance, taekwondo, technology. 

 Patrones ortográficos: indicaciones de direcciones. 

 Elementos culturales / geográficos: información sobre la ropa que llevan los niños al 

colegio en diferentes países. 

 Cultura andaluza: lectura de un texto de baloncesto de un jugador, Joaquín y compleción 

de las preguntas. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: producción de un video script, utilizando el writing plan. 

Social Task 1 

Producción:   e ar a  a    a  area “A Wea  er   re as ”: Ha  a d  a er a de    e    

atmosférico en su región y como tener acceso a esa información, completando la ficha 

Task 1 y exponiéndola en clase frente a sus compañeros. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para 

redactar el guión de un video; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del 

texto propuesto: un guión de un video (Writing plan).  

  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: producción de un guión de un video acerca 

de un tour por su centro educativo; compleción de un proyecto elaborando un póster con 

información personal (proyecto). 

 Funciones comunicativas: redacción de frases describiendo la frecuencia de actividades; 

un diagrama de deportes; descripción de actividades que les gustan y que no les gustan; 

una ficha con datos sobre el centro educativo; contestación a las preguntas de comprensión 

de los textos; redacción de un diálogo proponiendo actividades para el fin de semana; 

redacción de un guión de un video sobre un tour en su centro escolar. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Adverbs of frequency. Ver + -ing / noun. 

 Léxico escrito: School: canteen, changing room, coach, hall, head teacher, ICT room, 

library, playground, playing fields, science lab, sports hall, staffroom. Sports: athletics, 

basketball, cycling, football, gymnastics, handball, hockey, ice skating, judo, running, 

skiing, swimming, tennis, weightlifting. After-school clubs: fashion design, ice hockey, 

music, street dance, taekwondo, technology. 

 Patrones ortográficos: indicaciones de lugares. 

 Elementos culturales / geográficos: información sobre la ropa que llevan los niños al 

colegio en diferentes países. 
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 Cultura andaluza: compleción de un poster sobre los equipos de Andalucía. 

 

 

Unit 4: Extremes 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: audición de un blog (Fun for all). 

Audición de un programa de radio que habla del tiempo atmosférico en diferentes lugares 

del Europa. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para 

la audición (Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida en 

las audiciones sobre: situaciones extremas, características atmosféricas; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las 

tareas. 

 

. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre deportes 

extremos; descripción del tiempo atmosférico; visualización de un video sobre Auckland, 

New Zealand; visualización del cuarto episodio del video Riverpark Mystery. 

 Funciones comunicativas: un programa de radio describiendo el lugar más frio del 

mundo; audición de un dictado; audición de un diálogo en una oficina de turismo pidiendo 

información. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Comparative adjectives. Superlative adjectives. 

 Léxico oral: Adjectives: boring, cheap, dangerous, difficult, easy, exciting, expensive, 

fast, high, long, low, noisy, quiet, safe, scary, short, slow. Weather: cloudy, cold, dry, 

foggy, hot, icy, snowing, stormy, sunny, warm, wet, windy. Transport: aeroplane, boat, 

bus, cable car, canoe, helicopter, motorbike, train, tram. 

 Patrones fonológicos: los sonidos /j/ y /dʒ/. 

 Elementos culturales / geográficos: localización de unas fotos con sus países (Australia, 

Canadá, Italia, UK, USA). 

Información sobre las cataratas del Niagara. 

 Cultura andaluza: audición de un artículo en el que se habla de las montañas, los ríos, la 

costa y el clima de Andalucía. 

Bloque 2 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: Comparación de diferentes palabras utilizando l useful language. 

Participar  en un diálogo. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en las que se pide 

información turística. Apoyo en la información proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse 

entender. 

  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo pidiendo 

información sobre un lugar para visitar. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre actividades extremas; 

interacción oral comparando cosas; expresión de la opinión usando el superlativo; práctica 

de un diálogo en el que se pide información sobre un lugar que se quiere visitar. 
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 Estructuras sintácticodiscursivas: Comparative adjectives. Superlative adjectives. 

 Léxico oral: Adjectives: boring, cheap, dangerous, difficult, easy, exciting, expensive, 

fast, high, long, low, noisy, quiet, safe, scary, short, slow. Weather: cloudy, cold, dry, 

foggy, hot, icy, snowing, stormy, sunny, warm, wet, windy. Transport: aeroplane, boat, 

bus, cable car, canoe, helicopter, motorbike, train, tram. 

 Patrones fonológicos: los sonidos /j/ y /dʒ/. 

 Intercambios comunicativos: conversar sobre ciertos lugares en el mundo, relacionados 

con unas fotografías. 

 
 

 Elementos culturales / geográficos: localización de unas fotos con sus países (Australia, 

Canadá, Italia, UK, USA). 

 

 Cultura andaluza: conversación sobre sus preferencias entre playa y montaña. 

Bloque 3 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: lectura de un blog (Fun for all) y compleción de las frases en el 

cuaderno.  

Lectura de pequeños anuncios acerca de aventuras en las cataratas del Niagara. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para 

la lectura de textos (Reading preparation); identificación de la idea principal del blog 

PorAventura – Fun for all; comprensión de la información detallada en la descripción de 

parques acuáticos. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un blog 

(PortAventura – Fun for all), de un texto cultural (Niagara Falls: the trip of your life!). 

 Funciones comunicativas: un blog con información sobre un parque temático y 

comentarios de los usuarios; un anuncio describiendo las actividades que se pueden 

realizar en las cataratas del Niágara; un póster con información sobre una feria; un texto 

describiendo tres parques acuáticos. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Comparative adjectives. Superlative adjectives. 

 Léxico escrito: Adjectives: boring, cheap, dangerous, difficult, easy, exciting, expensive, 

fast, high, long, low, noisy, quiet, safe, scary, short, slow. Weather: cloudy, cold, dry, 

foggy, hot, icy, snowing, stormy, sunny, warm, wet, windy. Transport: aeroplane, boat, 

bus, cable car, canoe, helicopter, motorbike, train, tram. 

 Patrones ortográficos: because. 

 Elementos culturales / geográficos: localización de unas fotos con sus países (Australia, 

Canadá, Italia, UK, USA). 

 

 Cultura andaluza: lectura de un artículo en el que se habla de las montañas, los ríos, la 

costa y el clima de Andalucía. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: producción de tres frases sobre un viaje a las cataratas del Niagara.  

Realizar una comparación escrita de tres lugares. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la 

descripción de tres lugares diferentes; lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto: descripción de tres lugares diferentes (Writing plan). 

  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: producción de un texto comparando tres 

lugares diferentes. 
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 Funciones comunicativas: producción de la forma comparativa y superlativa de 

adjetivos, de frases comparativas y superlativas; expresión de la opinión sobre actividades 

en las cataratas del Niágara; redacción de un texto comparativo describiendo tres lugares 

diferentes. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Comparative adjectives. Superlative adjectives. 

 Léxico escrito: Adjectives: boring, cheap, dangerous, difficult, easy, exciting, expensive, 

fast, high, long, low, noisy, quiet, safe, scary, short, slow. Weather: cloudy, cold, dry, 

foggy, hot, icy, snowing, stormy, sunny, warm, wet, windy. Transport: aeroplane, boat, 

bus, cable car, canoe, helicopter, motorbike, train, tram. 

 Patrones ortográficos: because. 

 Elementos culturales / geográficos: localización de unas fotos con sus países (Australia, 

Canadá, Italia, UK, USA). 

 

 Cultura andaluza: compleción de Anda-wiki página sobre la provincia en la que viven. 

Unit 5: Doing something different 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: audición de un artículo de Zev Hoover y compleción de las preguntas. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: un viaje de aventuras, tipos de música; inferencia en la comprensión de 

las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre una 

expedición para recaudar fondos; visualización de un video sobre Cape Town, South 

Africa; visualización del quinto episodio del video Riverpark Mystery. 

 Funciones comunicativas: descripción de actividades; descripción de acciones y fechas 

en las que se realizan; descripción de estilos musicales; audición de un dictado; audición 

de conversaciones telefónicas. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present continuous: affirmative, negative, questions, 

short answers and wh-questions. Present continuous vs present simple. 

 Léxico oral: Action verbs: carry, climb, dive, draw, fly, hold, jump, make, practise, sail. 

Adventure equipment: backpack, compass, first aid kit, guidebook, insect repellent, map, 

sleeping bag, sunscreen, tent, torch. Music and musical instruments: classical, hip-hop, 

jazz, pop, reggae, cello, double bass, drums, electric guitar, flute, piano, saxophone, 

trumpet, violin. 

 Patrones fonológicos: letras mudas. 

 Elementos culturales / geográficos: conocer diferentes estilos  e instrumentos musicales, 

y su localización en el mundo.  

 

 Cultura andaluza: escuchan un anuncio de aventuras en Cazorla. 

Bloque 2 
 
 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: conversar diferentes fotos relacionadas con actividades de ocio y tiempo 

libre. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en las que se 

intercambia información personal hablando sobre la familia, la fecha de cumpleaños, 

mascotas, casas ideales y habitaciones. Apoyo en la información proporcionada como 

Useful language para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje 
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corporal para hacerse entender. 

  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: participación en conversaciones telefónicas. 

 Funciones comunicativas: expresión de la opinión sobre fotografías; descripción de 

actividades y acciones; intercambio de preguntas y respuestas para descubrir la acción que 

se está realizando; descripción de las acciones realizadas en el fin de semana normal y en 

un fin de semana de ensueño; debate sobre el tema intercurricular: las secciones de una 

orquesta; práctica de conversaciones telefónicas. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present continuous: affirmative, negative, questions, 

short answers and wh-questions. Present continuous vs present simple. 

 Léxico oral: Action verbs: carry, climb, dive, draw, fly, hold, jump, make, practise, sail. 

Adventure equipment: backpack, compass, first aid kit, guidebook, insect repellent, map, 

sleeping bag, sunscreen, tent, torch. Music and musical instruments: classical, hip-hop, 

jazz, pop, reggae, cello, double bass, drums, electric guitar, flute, piano, saxophone, 

trumpet, violin. 

 Patrones fonológicos: letras mudas. 

 Intercambios comunicativos: audición de una conversación telefónica  e imitación por 

parejas, utilizando functional language.  

 Elementos culturales / geográficos: conocer diferentes estilos  e instrumentos musicales, 

y su localización en el mundo. 

 Cultura andaluza: conversan acerca de los deportes de aventuras que son populares en la 

provincia donde viven. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: lectura de un artículo de Zev Hoover y compleción de las preguntas. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation); identificación de la idea principal del artículo A 

Young photographer; comprensión de la información detallada en la descripción de una 

fotografía. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un artículo (A 

Young photographer), de un texto cultural (Teaching music to Young people). 

 Funciones comunicativas: un artículo sobre un hobby, la fotografía; una guía de radio 

sobre el viaje de una joven; un texto descriptivo sobre la música; descripción de una 

fotografía aportando información personal. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present continuous: affirmative, negative, questions, 

short answers and wh-questions. Present continuous vs present simple. 

 Léxico escrito: Action verbs: carry, climb, dive, draw, fly, hold, jump, make, practise, 

sail. Adventure equipment: backpack, compass, first aid kit, guidebook, insect repellent, 

map, sleeping bag, sunscreen, tent, torch. Music and musical instruments: classical, hip-

hop, jazz, pop, reggae, cello, double bass, drums, electric guitar, flute, piano, saxophone, 

trumpet, violin. 

 Patrones ortográficos: el uso de la coma. 

 Elementos culturales / geográficos: conocer diferentes estilos  e instrumentos musicales, 

y su localización en el mundo. 

 Cultura andaluza: lectura de un anuncio en el que se explican brevemente deportes de 

aventuras para hacer en Cazorla. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: producción de un escrito acerca de su hobby favorito, utilizando el 
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writing plan. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la 

descripción de una fotografía; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del 

texto propuesto: descripción de una fotografía sobre su hobby favorito (Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: producción de una descripción de una 

fotografía en la que se está practicando su hobby favorito. 

 Funciones comunicativas: redacción de frases con verbos de acción; producción de frases 

en presente continuo; producción de frases describiendo las actividades del fin de semana; 

contestación a las preguntas de comprensión de los textos; producción de frases 

describiendo su música favorita; elaboración de una conversación telefónica. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present continuous: affirmative, negative, questions, 

short answers and wh-questions. Present continuous vs present simple. 

 Léxico escrito: Action verbs: carry, climb, dive, draw, fly, hold, jump, make, practise, 

sail. Adventure equipment: backpack, compass, first aid kit, guidebook, insect repellent, 

map, sleeping bag, sunscreen, tent, torch. Music and musical instruments: classical, hip-

hop, jazz, pop, reggae, cello, double bass, drums, electric guitar, flute, piano, saxophone, 

trumpet, violin. 

 Patrones ortográficos: el uso de la coma. 

 Elementos culturales / geográficos: conocer diferentes estilos  e instrumentos musicales, 

y su localización en el mundo. 

 Cultura andaluza: diseño de un anuncio de una empresa de aventuras. Compleción de las 

preguntas. 

Unit 6: Street life 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: audición de breves monólogos de gente  sobre los diferentes tipos de 

comida que nos encontramos en la calle. 

 

Social Task 2 

Producción:   e ar a  a    a  area “A News Re  r ”: Ha  a d  a er a  as       as 

informativas, completando la ficha Task 2 y exponiéndola en clase frente a sus 

compañeros. 

 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: una encuesta en un mercado, una conversación en un restaurante; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre comida en 

las calles; visualización de un video sobre el arte callejero; visualización del sexto episodio 

del video Riverpark Mystery. 

 Funciones comunicativas: descripción de hábitos de comida en diferentes países; 

descripción de hábitos de compras en un mercado; descripción de arte callejero; audición 

de un dictado; audición de un diálogo en un restaurante en el que se pide comida. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: can/can’t for permission and ability; 

must/mustn’t for obligation and prohibition; some / any / a lot of / much / many with 

countable and uncountable nouns. 

 Léxico oral: Food: apples, beans, beef, cheese, chicken, chilli sauce, milk, mushrooms, 
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oil, onions, potatoes, rice, salmon, salt and pepper, spices, sugar. Everyday objects: 

battery, cap, chewing gum, chocolate, hair gel, key ring, magazines, mobile phone case, 

sweets, water. Adjectives: beautiful, boring, creative, funny, horrible, imaginative, 

magical, original, scary. 

 Patrones fonológicos: el sonido /ʃ/ . 

 Elementos culturales / geográficos: conocimiento acerca de diferentes comidas que se 

comen en diferentes partes del mundo, como por ejemplo en Cambodia. 

Visualización y conocimiento de diferentes grafitis callejeros. 

 Cultura andaluza: audición de ciertos mensajes de un foro, hablando de las compras en el 

Albaicín, Granada. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: hablar acerca de los grafitis callejeros. 

Participar en un diálogo en el que hablan de la cuenta de un restaurante. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en las que se pide 

comida en un restaurante. Apoyo en la información proporcionada como Useful language 

para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para 

hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: una conversación en un restaurante 

pidiendo comida. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre alimentos; expresión del gusto 

en alimentación; expresión de la existencia describiendo los objetos que hay en una 

fotografía; descripción de un menú; práctica de un diálogo en un restaurante. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: can/can’t for permission and ability; 

must/mustn’t for obligation and prohibition; some / any / a lot of / much / many with 

countable and uncountable nouns. 

 Léxico oral: Food: apples, beans, beef, cheese, chicken, chilli sauce, milk, mushrooms, 

oil, onions, potatoes, rice, salmon, salt and pepper, spices, sugar. Everyday objects: 

battery, cap, chewing gum, chocolate, hair gel, key ring, magazines, mobile phone case, 

sweets, water. Adjectives: beautiful, boring, creative, funny, horrible, imaginative, 

magical, original, scary. 

 Patrones fonológicos: el sonido /ʃ/. 

 Intercambios comunicativos: conversan sobre qué comida meterían en el frigorífico. 

Descripción de un menú; una receta de un plato principal con los ingredientes e 

instrucciones de elaboración del plato. 
 

 Elementos culturales / geográficos: conocimiento acerca de diferentes comidas que se 

comen en diferentes partes del mundo, como por ejemplo en Cambodia. 

Visualización y conocimiento de diferentes grafitis callejeros. 

 Cultura andaluza: conversan sobre sitios famosos y conocidos que han visitado. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: audición de diferentes diálogos acerca de la comida en la calle y 

compleción de las preguntas. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation); identificación de la idea principal del foro Street 

food; comprensión de la información detallada en una receta. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un foro (Street 

food), de un texto cultural (Street artists). 

 

 Funciones comunicativas: descripción de distintos hábitos alimenticios; presentación de 
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un proyecto de investigación sobre los hábitos de comprar en un mercado; un artículo 

describiendo el arte callejero; descripción de un menú; una receta de un plato principal con 

los ingredientes e instrucciones de elaboración del plato. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: can/can’t for permission and ability; 

must/mustn’t for obligation and prohibition; some / any / a lot of / much / many with 

countable and uncountable nouns 

 Léxico escrito: Food: apples, beans, beef, cheese, chicken, chilli sauce, milk, mushrooms, 

oil, onions, potatoes, rice, salmon, salt and pepper, spices, sugar. Everyday objects: 

battery, cap, chewing gum, chocolate, hair gel, key ring, magazines, mobile phone case, 

sweets, water. Adjectives: beautiful, boring, creative, funny, horrible, imaginative, 

magical, original, scary. 

 Patrones ortográficos: el uso de nexos. 

 Elementos culturales / geográficos: conocimiento acerca de diferentes comidas que se 

comen en diferentes partes del mundo, como por ejemplo en Cambodia. 

Visualización y conocimiento de diferentes grafitis callejeros. 

 

 Cultura andaluza: lectura de unos mensajes en un foro en el que hablan del Albaicín, 

Granada. 

 

BLOQUE 4 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: producción de una receta de carne con chili, utilizando el writing plan. 

Social Task 2 

Producción:   e ar a  a    a  area “A News Re  r ”: Ha  a d  a er a  as       as 

informativas, completando la ficha Task 2 y exponiéndola en clase frente a sus 

compañeros. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la 

redacción de una receta; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto 

propuesto: una receta (Writing plan). 

  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: producción de una receta; elaboración de un 

folleto sobre el lugar en el que viven (proyecto). 

 Funciones comunicativas: redacción de frases sobre su alimentación; producción de 

normas para el hogar expresando permiso y obligación/prohibición; contestación a las 

preguntas de comprensión de los textos; descripción de una fotografía sobre el arte 

callejero; elaboración de un diálogo en un restaurante. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: can/can’t for permission and ability; 

must/mustn’t for obligation and prohibition; some / any / a lot of / much / many with 

countable and uncountable nouns. 

 Léxico escrito: Food: apples, beans, beef, cheese, chicken, chilli sauce, milk, mushrooms, 

oil, onions, potatoes, rice, salmon, salt and pepper, spices, sugar. Everyday objects: 

battery, cap, chewing gum, chocolate, hair gel, key ring, magazines, mobile phone case, 

sweets, water. Adjectives: beautiful, boring, creative, funny, horrible, imaginative, 

magical, original, scary. 

 Patrones ortográficos: el uso de nexos. 

 Elementos culturales / geográficos: conocimiento acerca de diferentes comidas que se 

comen en diferentes partes del mundo, como por ejemplo en Cambodia. 

Visualización y conocimiento de diferentes grafitis callejeros. 

 Cultura andaluza: respuesta a ciertas preguntas relacionadas con comida y lugares en 
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Andalucía, en concreto en la provincia de Granada. 

Unit 7: Appearances 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: audición de diferentes textos relacionado con la moda de diferentes siglos. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: la apariencia física, un atraco a un banco; inferencia en la comprensión 

de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre moda 

atípica y mercados en Camden Town; visualización de un video sobre la vida de los 

astronautas en una estación espacial; visualización del séptimo episodio del video 

Riverpark Mystery. 

 Funciones comunicativas: descripción de un suceso: un atraco a un banco y el testimonio 

de los testigos; descripción física de los sospechosos del atraco a un banco; una 

conversación en una tienda comprando ropa; audición de un dictado. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: be (affirmative, negative, questions and 

short answers). There was / there were (affirmative and negative). Past simple: regular 

verbs. 

 Léxico oral: Clothes: boots, cap, coat, dress, hat, jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, 

shoes, shorts, skirt, socks, trainers, trousers, T-shirt. Appearance: bald, blond, brown, 

curly, dark, green, grey, long, medium-height, medium-length, short, straight, tall, wavy, 

white. Space travel: boots, breathe, gloves, helmet, in orbit, land, space station, spacesuit, 

take off, uniform. 

 Patrones fonológicos: los sonidos /ʊ/ and /u:/. 

 Elementos culturales / geográficos: conocer espacialmente la situación de Sevilla en un 

mapa. 

Conocimientos acerca de las modas en el pasado. 

Una entrevista a varios astronautas. 

 

 Cultura andaluza: audición de un email de la feria de Sevilla. 

Bloque2 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: descripción de diferentes prendas de ropa. 

Conversar sobre quién creen que ha robado en un banco, exponiendo características 

físicas. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en las que se habla 

de ropa y moda. Apoyo en la información proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse 

entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio de preguntas y respuestas sobre 

acciones en pasado simple con be; entrevista a un amigo o familiar sobre la ropa que 

suelen llevar y sus gustos. 

 Funciones comunicativas: descripción de la ropa que llevan puesta; práctica de un 

diálogo entre un dependiente y un cliente comprando ropa. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: be (affirmative, negative, questions and 

short answers). There was / there were (affirmative and negative). Past simple: regular 

verbs. 
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 Léxico oral: Clothes: boots, cap, coat, dress, hat, jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, 

shoes, shorts, skirt, socks, trainers, trousers, T-shirt. Appearance: bald, blond, brown, 

curly, dark, green, grey, long, medium-height, medium-length, short, straight, tall, wavy, 

white. Space travel: boots, breathe, gloves, helmet, in orbit, land, space station, spacesuit, 

take off, uniform. 

 Patrones fonológicos: los sonidos /ʊ/ and /u:/. 

 Intercambios comunicativos: visualización de unas imágenes y conversación y elección 

de una estación del año para cada una de las prendas.  

 Elementos culturales / geográficos: conocer espacialmente la situación de Sevilla en un 

mapa. 

Conocimientos acerca de las modas en el pasado. 

Una entrevista a varios astronautas. 

 

 

 Cultura andaluza: conversar si de vez en cuando utilizan trajes tradicionales de la 

provincia en la que viven. 

Bloque 3 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: lectura de pequeños textos acerca de la moda y las tendencias en el 

pasado. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation); identificación de la idea principal de la cronología 

Six centuries of fashion; comprensión de la información detallada en la narración de 

recuerdos de la infancia. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de una cronología 

(Six centuries of fashion), de un texto cultural (An interview with an astronaut). 

 Funciones comunicativas: descripción de la moda con el paso de los años; descripción de 

un delito; descripción física de personas; descripción de la información de la vida de los 

astronautas; narración de recuerdos de la infancia. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: be (affirmative, negative, questions and 

short answers). There was / there were (affirmative and negative). Past simple: regular 

verbs. 

 Léxico escrito: Clothes: boots, cap, coat, dress, hat, jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, 

shoes, shorts, skirt, socks, trainers, trousers, T-shirt. Appearance: bald, blond, brown, 

curly, dark, green, grey, long, medium-height, medium-length, short, straight, tall, wavy, 

white. Space travel: boots, breathe, gloves, helmet, in orbit, land, space station, spacesuit, 

take off, uniform. 

 Patrones ortográficos: el orden de los adjetivos. 

 Elementos culturales / geográficos: conocer espacialmente la situación de Sevilla en un 

mapa. 

Conocimientos acerca de las modas en el pasado. 

Una entrevista a varios astronautas. 

 Cultura andaluza: lectura de un email de la feria de Sevilla. Entrevistar, a personas sobre 

locales de feria y exponerlo delante de la clase. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: compleción de preguntas utilizando was and were. 

Escribir una interesante y divertida frase en pasado simple. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 
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actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la 

narración de sus recuerdos de la infancia; lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto: recuerdos de la infancia (Writing plan). 

  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: producción de un texto sobre los recuerdos 

de la infancia. 

 Funciones comunicativas: redacción de frases sobre; contestación a las preguntas de 

comprensión sobre los textos; producción de preguntas en pasado simple; producción de 

frases interesantes  en pasado simple; redacción de las respuestas obtenidas en una 

entrevista; redacción de un diálogo entre un dependiente y un cliente comprando ropa. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple: be (affirmative, negative, questions 

and short answers). There is / there are + a, an, some and any (affirmative and negative). 

 Léxico escrito: Clothes: boots, cap, coat, dress, hat, jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, 

shoes, shorts, skirt, socks, trainers, trousers, T-shirt. Appearance: bald, blond, brown, 

curly, dark, green, grey, long, medium-height, medium-length, short, straight, tall, wavy, 

white. Space travel: boots, breathe, gloves, helmet, in orbit, land, space station, spacesuit, 

take off, uniform. 

 Patrones ortográficos: el orden de los adjetivos. 

 Elementos culturales / geográficos: conocer espacialmente la situación de Sevilla en un 

mapa. 

Conocimientos acerca de las modas en el pasado. 

Una entrevista a varios astronautas. 

 Cultura andaluza: compleción de las preguntas sobre la feria de Sevilla. 

Unit 8: Unusual lives 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: audición de un texto “A modern explorer”  y compleción de las preguntas. 

Audición de un programa de radio sobre el viaje de Harry y compleción del anuncio. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: una ciudad que se vende, localización de lugares, indicación de 

direcciones; inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 

instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre paisajes y 

edificios modernos en Dubai; visualización de un video sobre la historia de una casa de 

baños romanos en Bath; visualización del octavo episodio del video Riverpark Mystery. 

 Funciones comunicativas: un anuncio describiendo una ciudad en venta; expresión de 

indicaciones para llegar a un lugar; audición de un dictado; audición de un diálogo en el 

que se piden y dan indicaciones. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs (affirmative, 

negative, questions and short answers). 

 Léxico oral: Geographical features: beach, cave, coral reef, desert, forest, island, lake, 

mountain, ocean, river, valley, waterfall. Places in a town: bakery, bank, chemist’s, 

cinema, library, newsagent’s, petrol station, post office, shopping centre, sports centre, 

sweet shop, train station. History: AD, BC, century, conquer, ruins, site. 

 Patrones fonológicos: palabras con consonantes dobles con -s- (sn-, sp-, st-, sw-). 

 Elementos culturales / geográficos: visualización de fotos sobre diferentes aspectos 

geográficos (beach, cave, waterfall, valley). 
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Localización de yacimientos romanos en Andalucía. 

Localización e información sobre Canterbury, ciudad romana. 

 Cultura andaluza: audición de una página web sobre los yacimientos romanos en 

Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

  

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: indicar y recibir indicaciones, indicando un punto de partida y un punto 

final. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en las que se piden 

y dan indicaciones para llegar a un lugar. Apoyo en la información proporcionada como 

Useful language para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje 

corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo pidiendo y dando 

indicaciones. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías con distintos accidentes 

geográficos; descripción de lugares; práctica de un diálogo en el que se piden indicaciones. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs (affirmative, 

negative, questions and short answers). 

 Léxico oral: Geographical features: beach, cave, coral reef, desert, forest, island, lake, 

mountain, ocean, river, valley, waterfall. Places in a town: bakery, bank, chemist’s, 

cinema, library, newsagent’s, petrol station, post office, shopping centre, sports centre, 

sweet shop, train station. History: AD, BC, century, conquer, ruins, site. 

 Patrones fonológicos: palabras con consonantes dobles con -s- (sn-, sp-, st-, sw-). 

 Intercambios comunicativos: conversar sobre las fotos de diferentes lugares del mundo, 

diferenciando los agentes geológicos.  

 Elementos culturales / geográficos: visualización de fotos sobre diferentes aspectos 

geográficos (beach, cave, waterfall, valley). 

Localización de yacimientos romanos en Andalucía. 

Localización e información sobre Canterbury, ciudad romana. 

 Cultura andaluza: hablan acerca de lo que saben del imperio romano. 

Bloque 3 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: lectura de un texto “A modern explorer”  y compleción de las preguntas. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation); identificación de la idea principal de la biografía 

A modern explorer; comprensión de la información detallada en una biografía. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de una biografía (A 

modern explorer), de un texto cultural (Canterbury – a Roman town). 

 Funciones comunicativas: descripción de la vida de un reportero; un anuncio sobre un 

pueblo en venta; la descripción de una ciudad romana; la descripción de la vida de una 

niña que recauda fondos para colegios de Africa. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs (affirmative, 

negative, questions and short answers). 

 Léxico escrito: Geographical features: beach, cave, coral reef, desert, forest, island, 

lake, mountain, ocean, river, valley, waterfall. Places in a town: bakery, bank, chemist’s, 

cinema, library, newsagent’s, petrol station, post office, shopping centre, sports centre, 

sweet shop, train station. History: AD, BC, century, conquer, ruins, site. 

 Patrones ortográficos: el uso de on e in. 

 Elementos culturales / geográficos: visualización de fotos sobre diferentes aspectos 

geográficos (beach, cave, waterfall, valley). 
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Localización de yacimientos romanos en Andalucía. 

Localización e información sobre Canterbury, ciudad romana. 

 Cultura andaluza: lectura de una página web en la que aparece información sobre 

yacimientos romanos en Andalucía. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: escribir seis frases de lo que hicieron y no hicieron el verano pasado, 

utilizando el pasado simple. 

Escribir sobre la vida personal de una persona utilizando el writing task. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la 

descripción de la vida de una persona; lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto: la vida de una persona (Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de una biografía. 

 Funciones comunicativas: redacción de frases sobre accidentes geográficos de su país; 

producción de frases sobre aspectos de la vida de diferentes animales; producción de frases 

describiendo cosas que hicieron y no hicieron el verano anterior; producción de frases 

describiendo una ciudad con ruinas del pasado; redacción de un diálogo en el que se piden 

y dan indicaciones; contestación a las preguntas de comprensión de los textos. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs (affirmative, 

negative, questions and short answers). 

 Léxico escrito: Geographical features: beach, cave, coral reef, desert, forest, island, 

lake, mountain, ocean, river, valley, waterfall. Places in a town: bakery, bank, chemist’s, 

cinema, library, newsagent’s, petrol station, post office, shopping centre, sports centre, 

sweet shop, train station. History: AD, BC, century, conquer, ruins, site. 

 Patrones ortográficos: el uso de on e in. 

 Elementos culturales / geográficos: visualización de fotos sobre diferentes aspectos 

geográficos (beach, cave, waterfall, valley). 

Localización de yacimientos romanos en Andalucía. 

Localización e información sobre Canterbury, ciudad romana. 

 Cultura andaluza: diseñan una ruta cultural de sitios históricos en su provincia. 

 

Unit 9: Entertainment 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: audición de ciertas películas e identificación del género al que pertenecen. 

Audición del texto making predictions y compleción de las actividades. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para 

la audición (Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida en 

las audiciones sobre: planes para quedar; inferencia en la comprensión de las indicaciones 

del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre las formas 

modernas de comunicación; audición de una entrevista; visualización de un video sobre el 

festival de Edimburgo; visualización del último episodio del video Riverpark Mystery. 

 Funciones comunicativas: descripción de tipos de películas; descripción de festivales; 

conversaciones describiendo y haciendo planes; audición de un dictado. 
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 Estructuras sintácticodiscursivas: Future: will (affirmative, questions and short 

answers), won’t (negative and short answers). Future: be going to (affirmative, negative, 

questions and short answers). 

 Léxico oral: Technology: camera, e-book, games console, keyboard, mouse, smart 

phone, speakers, tablet, text message, touch screen, webcam, Wi-Fi. Types of film: 

action, animated, comedy, documentary, drama, fantasy, historical, horror, musical, 

romantic, science fiction, western. Entertainment: audience, audition, author, novel, 

perform, title. 

 Patrones fonológicos: la entonación en las preguntas. 

 Elementos culturales / geográficos: conocimiento de la grabación de películas en 

Andalucía. 

Conocer aspectos característicos y localización de un festival en Edimburgo. 

 Cultura andaluza: lectura de un artículo acerca de las grabaciones del Oeste que se hacen 

en Almería, Granada. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: conversar acerca de los diferentes estilos de películas, destacando sus 

preferencias. 

Creación de un plan para el fin de semana. 

Social Task 3 

Producción:   e ar a  a    a  area “A  I  er  ew”: Ha  a d  a er a de  as e  re  s as 

personales y las baterías de preguntas que se usan en estos casos, completando la ficha 

Task 3 y exponiéndola en clase frente a sus compañeros. 

Final Task  

Producción:   e ar a  a    a  area “  ass Rad    r  ra  e”: E a  ra d      r  ra a de 

radio,  completando  la ficha  Final Task  y exponiéndola en el salón de actos frente a 

compañeros y padres. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en las que se hacen 

planes para quedar. Apoyo en la información proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse 

entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo preguntando y 

respondiendo sobre el uso de las nuevas tecnologías; debate sobre predicciones de futuro; 

debate sobre el tema intercurricular: poesía. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías indicando la frecuencia en que se 

usan las tecnologías; reporte de los planes de un compañero para el verano; práctica de un 

diálogo en el que se describen los planes para el fin de semana. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Future: will (affirmative, questions and short 

answers), won’t (negative and short answers). Future: be going to (affirmative, negative, 

questions and short answers). 

 Léxico oral: Technology: camera, e-book, games console, keyboard, mouse, smart 

phone, speakers, tablet, text message, touch screen, webcam, Wi-Fi. Types of film: 

action, animated, comedy, documentary, drama, fantasy, historical, horror, musical, 

romantic, science fiction, western. Entertainment: audience, audition, author, novel, 

perform, title. 

 Patrones fonológicos: la entonación en las preguntas. 

 Intercambios comunicativos: visualización de unas fotos de unas aplicaciones, conversar 

para ordenarlas en orden según su uso utilizando adverbios de frecuencia.  
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 Elementos culturales / geográficos: conocimiento de la grabación de películas en 

Andalucía. 

Conocer aspectos característicos y localización de un festival en Edimburgo. 

 Cultura andaluza: conversan sobre el estilo cinematográfico que más les gusta. 

Bloque 3 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: lectura del texto making predictions y compleción de las actividades. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para 

la lectura de textos (Reading preparation); identificación de la idea principal del artículo 

Predictions about the future… from the past; comprensión de la información detallada en 

un ensayo de opinión. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un artículo 

(Predictions about the future…from the past), de un texto cultural (Edinburgh – Festival 

city). 

 

 Funciones comunicativas: un artículo informativo sobre las predicciones que se hicieron 

en el pasado sobre el futuro; un póster anunciando el programa de un club de cine; textos 

describiendo diferentes festivales. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Future: will (affirmative, questions and short 

answers), won’t (negative and short answers). Future: be going to (affirmative, negative, 

questions and short answers). 

 Léxico escrito: Technology: camera, e-book, games console, keyboard, mouse, smart 

phone, speakers, tablet, text message, touch screen, webcam, Wi-Fi. Types of film: 

action, animated, comedy, documentary, drama, fantasy, historical, horror, musical, 

romantic, science fiction, western. Entertainment: audience, audition, author, novel, 

perform, title. 

 Patrones ortográficos: expresión de la opinión. 

 Elementos culturales / geográficos: conocimiento de la grabación de películas en 

Andalucía. 

Conocer aspectos característicos y localización de un festival en Edimburgo. 

 Cultura andaluza: lectura de un artículo sobre las películas del Oeste grabadas en 

Almería. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: compleción de un ensayo de opinión sobre la vida en el fututo utilizando 

el writing task. 

. 

. Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para escribir 

un ensayo; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto propuesto: un 

ensayo de opinión (Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: producción de ensayo de opinión sobre la 

vida en el futuro; producción de una presentación sobre su cápsula del tiempo (proyecto). 

 Funciones comunicativas: redacción de frases sobre predicciones de futuro; producción 

de frases sobre los planes para el verano siguiente; descripción de un libro favorito; 

elaboración de un diálogo en el que se hacen planes con un amigo para quedar el fin de 

semana. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Future: will (affirmative, questions and short 

answers), won’t (negative and short answers). Future: be going to (affirmative, negative, 
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questions and short answers). 

 Léxico escrito: Technology: camera, e-book, games console, keyboard, mouse, smart 

phone, speakers, tablet, text message, touch screen, webcam, Wi-Fi. Types of film: 

action, animated, comedy, documentary, drama, fantasy, historical, horror, musical, 

romantic, science fiction, western. Entertainment: audience, audition, author, novel, 

perform, title. 

 Patrones ortográficos: expresión de la opinión. 

 Elementos culturales / geográficos: conocimiento de la grabación de películas en 

Andalucía. 

Conocer aspectos característicos y localización de un festival en Edimburgo. 

 Cultura andaluza: creación de una página web indicando qué películas se han grabado en 

su provincia. 

 

 

  2º ESO 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Textos orales: audición de un blog sobre Australia. Audición de un diálogo sobre preferencias, 

sugerencias y la expresión de la opinión. 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la audición 

(Vocabulary practice);  identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: 

actividades de tiempo libre, lugares, estaciones, deportes, horarios, gustos y preferencias sobre 

asignaturas académicas; inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 

instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: descripción de actividades de tiempo libre en 

diferentes países; descripción de ropa; Audición de una conversación sobre la clase de teatro; 

Audición de una conversación sobre actividades de tiempo libre. 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre lugares, actividades, tiempo atmosférico 

y asignaturas; Comprender la información contenida en conversaciones sobre actividades de tiempo 

libre, ropa y teatro. Audición de conversaciones en las que se da información sobre actividades de 

tiempo libre; audición de un dictado; audición de un diálogo en el que se hacen sugerencias y se 

expresan opiniones; práctica del diálogo con un compañero, incorporando sus propias variables. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con: 

Clothes: boots, cap, dress, hat, jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, 

sweatshirt, tights, trainers, trousers, T-shirt; Free–time activities: chat online, go for a pizza, go 

shopping, go swimming, go to the cinema, hang out with friends, listen to music, play an instrument, 

play computer games, play sport, read books, watch TV; Utilizar estrategias básicas de uso de la 

lengua; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Present continuous; Present simple 

and continuous. 
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Léxico oral: Clothes: boots, cap, dress, hat, jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, shoes, shorts, skirt, 

socks, sweatshirt, tights, trainers, trousers, T-shirt; Free–time activities: chat online, go for a pizza, go 

shopping, go swimming, go to the cinema, hang out with friends, listen to music, play an instrument, 

play computer games, play sport, read books, watch TV; Functional language: Making suggestions: 

 e ’s (        e    e a   W a  a     (           e  ark ?  D      wa      (  a        er  ames)?, 

S a   we ( rder     a ?; G             s: T a ’s a    d  dea  I    e/d  ’  rea      ke   /  e   I’      

s re  I  re er…  …  I d  ’  wa      d    a -  ’s   r       a  s   ds    eres    . 

Patrones fonológicos: identificación de la pronunciación del vocabulario y expresiones aprendidas en 

la unidad. 

Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales y geográficos de Australia. 

Visualización del mapa de Andalucía, respondiendo a las preguntas. 

Cultura andaluza: audición de cierta información sobre diferentes sitios en Andalucía. 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: Producción de conversaciones en las que se da información sobre actividades de tiempo 

libre; práctica de un  diálogo con un compañero, incorporando sus propias variables. 

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la práctica del 

vocabulario de la unidad (Vocabulary practice); participación en conversaciones en las que se 

intercambia información personal hablando sobre actividades de tiempo libre, ropa, opiniones y 

sugerencias. Apoyo en la información proporcionada como Functional language para desenvolverse en 

los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo para contestar preguntas sobre 

actividades de tiempo libre en diferentes países; descripción de ropa; Práctica de un diálogo sobre 

preferencias, sugerencias y la expresión de la opinión. 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre lugares, actividades, tiempo atmosférico y 

asignaturas. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Free–time activities: chat online, go for a pizza, go shopping, go 

swimming, go to the cinema, hang out with friends, listen to music, play an instrument, play computer 

games, play sport, read books, watch TV; Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua; Entender y 

aplicar correctamente aspectos gramaticales: Present continuous; Present simple and continuous. 

Léxico oral: Clothes: boots, cap, dress, hat, jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, shoes, shorts, skirt, 

socks, sweatshirt, tights, trainers, trousers, T-shirt; Free–time activities: chat online, go for a pizza, go 

shopping, go swimming, go to the cinema, hang out with friends, listen to music, play an instrument, 

play computer games, play sport, read books, watch TV; Functional language: Making suggestions: 



 83 

Let’s (go to the cinema), What about (going to the park)?, Do you want to (play computer games)?, 

Shall we (order pizza)?; Giving opinions: That’s a good idea, I love/don’t really like it/them, I’m not 

sure, I prefer…to…, I don’t want to do that-it’s boring, that sounds interesting. 

Patrones fonológicos: identificación de la pronunciación del vocabulario y expresiones aprendidas en la 

unidad. 

Intercambios comunicativos: Práctica de conversaciones sobre actividades de tiempo libre, ropa y 

teatro. 

Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales y geográficos de Australia. 

Visualización del mapa de Andalucía, respondiendo a las preguntas. 

Cultura andaluza: visualización de unas fotografías e identificación de un famoso andaluz que ha 

nacido allí. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

. 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: lectura de un blog sobre Australia. 

Estrategias de comprensión: Comprender textos escritos diversos y sencillos: un blog de 

internet (Moving to Australia). 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un blog sobre 

aspectos de la vida en Australia (Moving to Australia). 

Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un blog sobre la vida en Australia; 

Diálogo sobre planes y actividades e tiempo libre, expresión de la opinión y realización de 

sugerencias. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

Present continuous; Present simple and continuous. 

Léxico escrito: Clothes: boots, cap, dress, hat, jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, shoes, 

shorts, skirt, socks, sweatshirt, tights, trainers, trousers, T-shirt; Free–time activities: chat 

online, go for a pizza, go shopping, go swimming, go to the cinema, hang out with friends, 

listen to music, play an instrument, play computer games, play sport, read books, watch TV; 

Functional language: Making suggestions: Let’s (go to the cinema), What about (going to 

the park)?, Do you want to (play computer games)?, Shall we (order pizza)?; Giving 

opinions: That’s a good idea, I love/don’t really like it/them, I’m not sure, I prefer…to…, I 

don’t want to do that-it’s boring, that sounds interesting. 

Patrones ortográficos: identificación del vocabulario y expresiones aprendidas en la unidad. 

Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales y geográficos de Australia. 

Visualización del mapa de Andalucía, respondiendo a las preguntas. 



 84 

Cultura andaluza: lectura de unas preguntas sobre aspectos culturales de Andalucía. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: producción escrita acerca de lo que hacen los amigos y la familia en un momento 

determinado. 

Elaboración de un texto narrativo sobre actividades realizadas durante el tiempo libre. 

Estrategias de producción: redacción de preguntas sobre una variedad de tópicos relacionados con el 

tiempo libre, el colegio y el tiempo atmosférico; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del 

texto propuesto:   Descripción de las actividades realizadas  a una hora determinada del día. Producir textos 

escritos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos adecuados de 

cohesión y coherencia. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  Reconocer y aprender formas básicas de relación 

social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen 

una cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: un texto: Moving to 

Australia. 

Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre actividades de tiempo libre; 

elaboración de un texto narrativo sobre actividades realizadas durante el tiempo libre. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Present 

continuous; Present simple and continuous. 

Léxico escrito: Clothes: boots, cap, dress, hat, jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, shoes, shorts, skirt, 

socks, sweatshirt, tights, trainers, trousers, T-shirt; Free–time activities: chat online, go for a pizza, go 

shopping, go swimming, go to the cinema, hang out with friends, listen to music, play an instrument, play 

computer games, play sport, read books, watch TV; Functional language: Making suggestions: Let’s (go 

to the cinema), What about (going to the park)?, Do you want to (play computer games)?, Shall we (order 

pizza)?; Giving opinions: That’s a good idea, I love/don’t really like it/them, I’m not sure, I prefer…to…, I 

don’t want to do that-it’s boring, that sounds interesting. 

Patrones ortográficos: identificación del vocabulario y expresiones aprendidas en la unidad. 

Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales y geográficos de Australia. 

Visualización del mapa de Andalucía, respondiendo a las preguntas. 

Cultura andaluza: anotar en el cuaderno la respuesta correcta, sobre unas preguntas relacionadas con 

aspectos culturales de Andalucía. 

 

Unit 1:What´s on? 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: audiciones sobre festivales. Audición de una página web sobre un foro de un evento. 

Audición de dos historias de dibujos animados; audición de un diálogo sobre horarios, asignaturas y 

profesores. 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la audición 

(Vocabulary practice);  identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: 

festivales y eventos, actividades de tiempo libre, sentimientos, el horario escolar, gustos y preferencias 

sobre asignaturas académicas; inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 

instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre la historia de las noticias; 

descripción de actividades de tiempo libre en diferentes países; lectura de un evento de verano en un país 

de habla inglesa; descripción de un evento flashmob; visualización de un video sobre una escuela de cine; 

listado de vocabulario y lectura sobre un festival celebrado por la asociación World Scout; visualización 

del primer episodio del video Kit´s travels. 

Funciones comunicativas: descripción de una fotografía sobre un evento al aire libre; conversación sobre 

actividades de tiempo libre y festivales; audición de un web fórum sobre eventos y festivales gratuitos; 

conversación sobre un festival al que los estudiantes hayan ido, así como actividades de tiempo libre 

durante el fin de semana; audición de dos historias en forma de cómic con vocabulario sobre sentimientos 

y opiniones; conversación sobre actividades realizadas la noche anterior, un evento en el que se ha 

participado, bandas de música y artistas preferidos; audición de un programa sobre el día de puertas 

abiertas en un colegio, el horario de clases y actividades ofrecidas; audición de una conversación entre dos 

alumnas sobre sus asignaturas favoritas y sus habilidades; audición de un dictado; audición de un diálogo 

en el que se pide y da información; práctica del diálogo con un compañero, incorporando sus propias 

opiniones y asignaturas. Práctica del diálogo con un compañero. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs (affirmative, negative, 

questions and short answers). There was / there were + used to (affirmative and negative). 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: intercambio comunicativo para contestar preguntas sobre eventos, preferencias, 

emociones y actividades de tiempo libre. 

Práctica de un diálogo. 

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la práctica del 

vocabulario de la unidad (Vocabulary practice); participación en conversaciones en las que se 

intercambia información personal hablando sobre eventos deportivos, personajes famosos, actividades 

de tiempo libre, eventos en el colegio y festivales. Apoyo en la información proporcionada como 

Useful language y Functional language para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso 

del lenguaje corporal para hacerse entender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: participación en conversaciones expresando su opinión 

personal sobre asignaturas, actividades extracurriculares, emociones y habilidades. 
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Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre eventos al aire libre y festivales; 

intercambio de preguntas sobre actividades de  tiempo libre y eventos; narración de las actividades 

realizadas el día anterior, el día del cumpleaños del alumno y el verano pasado; expresión de su opinión 

sobre el tipo de eventos en los que el alumno querría participar; traducción de diferentes expresiones y 

frases del inglés a la lengua nativa del alumno; reproducción de la información contenida en un horario 

escolar; práctica de dos diálogos entre alumnos pidiendo y dando información sobre asignaturas 

favoritas, horarios y profesores. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs (affirmative, negative, 

questions and short answers). There was / there were + used to (affirmative and negative). 

Léxico oral: Events: competition, crowd, fan, performer, singer, stage, clap, hold, laugh, scream, take 

part, take place. Adjectives: angry, bored, calm, energetic, excited, lonely, nervous, positive, relaxed, 

scared, surprised, tired. Scout camps: campfire, campsite, expedition, field, scout, skills, tent. 

Elements of surprise: pillow, pillow fight, airport, Merry Chirstmas! Time Expressions: an hour ago, 

at midnight, yesterday, two weeks ago, in the summer holidays, in February, last year, five minutes ago. 

Functional language: What´s your favourite subject?...is my favourite/ least favourite subject; I 

prefer…; Are you good at…?; I´m (not very) good at/ (not) bad at…; Who´s your teacher?; What´s 

he/she like?; We have…from…to… Learn it! Confusing words, angry, hungry. 

Patrones fonológicos: identificación de la pronunciación de las formas de pasado simple de verbos 

acabados en -ed. SAY IT!: palabras que incluyen los sonidos /æ/ y /eɪ/. 

Intercambios comunicativos: descripción de dos tiras de cómic identificando las emociones 

expresadas y lo ocurrido en cada una de las historias. 

Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales acerca de World Scout Jamboree. 

Conocimiento cultural sobre la feria de San Lúcar en Andalucía. 

Cultura andaluza: conversan acerca de lo más les gusta hacer en una feria. 

Léxico oral: Events: competition, crowd, fan, performer, singer, stage, clap, hold, laugh, scream, take 

part, take place. Adjectives: angry, bored, calm, energetic, excited, lonely, nervous, positive, relaxed, 

scared, surprised, tired. Scout camps: campfire, campsite, expedition, field, scout, skills, tent. Elements 

of surprise: pillow, pillow fight, airport, Merry Chirstmas! Time Expressions: an hour ago, at midnight, 

yesterday, two weeks ago, in the summer holidays, in February, last year, five minutes ago. Functional 

language: What´s your favourite subject?...is my favourite/ least favourite subject; I prefer…; Are you 

good at…?; I´m (not very) good at/ (not) bad at…; Who´s your teacher?; What´s he/she like?; We 

have…from…to… Learn it! Confusing words, angry, hungry. 

Patrones fonológicos: identificación de la pronunciación de las formas de pasado simple de verbos 

acabados en -ed. SAY IT!: palabras que incluyen los sonidos /æ/ y /eɪ/. 

Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales acerca de World Scout Jamboree. 

Conocimiento cultural sobre la feria de San Lúcas en Andalucía. 
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Cultura andaluza: audición de un ar       de  a re  s a Da  d’s  a a   e s  re  a  er a de Sa     as  e  

Jaén. 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: intercambio comunicativo para contestar preguntas sobre eventos, preferencias, 

emociones y actividades de tiempo libre. 

Práctica de un diálogo. 

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la práctica 

del vocabulario de la unidad (Vocabulary practice); participación en conversaciones en las que se 

intercambia información personal hablando sobre eventos deportivos, personajes famosos, 

actividades de tiempo libre, eventos en el colegio y festivales. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language y Functional language para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: participación en conversaciones expresando su 

opinión personal sobre asignaturas, actividades extracurriculares, emociones y habilidades. 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre eventos al aire libre y festivales; 

intercambio de preguntas sobre actividades de  tiempo libre y eventos; narración de las actividades 

realizadas el día anterior, el día del cumpleaños del alumno y el verano pasado; expresión de su 

opinión sobre el tipo de eventos en los que el alumno querría participar; traducción de diferentes 

expresiones y frases del inglés a la lengua nativa del alumno; reproducción de la información 

contenida en un horario escolar; práctica de dos diálogos entre alumnos pidiendo y dando 

información sobre asignaturas favoritas, horarios y profesores. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs (affirmative, negative, 

questions and short answers). There was / there were + used to (affirmative and negative). 

Léxico oral: Events: competition, crowd, fan, performer, singer, stage, clap, hold, laugh, scream, 

take part, take place. Adjectives: angry, bored, calm, energetic, excited, lonely, nervous, positive, 

relaxed, scared, surprised, tired. Scout camps: campfire, campsite, expedition, field, scout, skills, 

tent. Elements of surprise: pillow, pillow fight, airport, Merry Chirstmas! Time Expressions: an 

hour ago, at midnight, yesterday, two weeks ago, in the summer holidays, in February, last year, five 

minutes ago. Functional language: What´s your favourite subject?...is my favourite/ least favourite 

subject; I prefer…; Are you good at…?; I´m (not very) good at/ (not) bad at…; Who´s your teacher?; 

What´s he/she like?; We have…from…to… Learn it! Confusing words, angry, hungry. 

Patrones fonológicos: identificación de la pronunciación de las formas de pasado simple de verbos 

acabados en -ed. SAY IT!: palabras que incluyen los sonidos /æ/ y /eɪ/. 

Intercambios comunicativos: descripción de dos tiras de cómic identificando las emociones 

expresadas y lo ocurrido en cada una de las historias. 

Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales acerca de World Scout Jamboree. 

Conocimiento cultural sobre la feria de San Lúcar en Andalucía. 

Cultura andaluza: conversan acerca de lo más les gusta hacer en una feria. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
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Textos escritos: lectura de una página web sobre un foro de un evento;  

lectura de textos sobre experiencias en actividades de tiempo libre (Awesome things to do for free/ A 

silent Disco). 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de 

textos (Reading preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: un foro de internet 

(Awesome things to do for free). Identificación de la idea principal del artículo The World Scout 

Jamboree; comprensión de la información detallada en la descripción de una discoteca silenciosa (A 

silent Disco). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un artículo sobre festivales 

celebrados por la asociación World Scout (The World Scout Jamboree), lectura de textos sobre 

experiencias en actividades de tiempo libre (Awesome things to do for free/ A silent Disco). 

Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un artículo sobre festivales celebrados por la 

asociación World Scout; lectura de textos sobre experiencias en actividades de tiempo libre; lectura 

de un horario de un colegio en el día de puertas abiertas; Diálogo sobre asignaturas favoritas, 

profesores y preferencias. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs (affirmative, negative, 

questions and short answers). There was / there were + used to (affirmative and negative). 

Léxico escrito: Events: competition, crowd, fan, performer, singer, stage, clap, hold, laugh, scream, 

take part, take place. Adjectives: angry, bored, calm, energetic, excited, lonely, nervous, positive, 

relaxed, scared, surprised, tired. Scout camps: campfire, campsite, expedition, field, scout, skills, 

tent. Elements of surprise: pillow, pillow fight, airport, Merry Chirstmas! Time Expressions: an 

hour ago, at midnight, yesterday, two weeks ago, in the summer holidays, in February, last year, five 

minutes ago. Functional language: What´s your favourite subject?...is my favourite/ least favourite 

subject; I prefer…; Are you good at…?; I´m (not very) good at/ (not) bad at…; Who´s your teacher?; 

What´s he/she like?; We have…from…to… Learn it! Confusing words, angry, hungry. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: 

angry / hungry. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación: signos de puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales acerca de World Scout Jamboree. 

Conocimiento cultural sobre la feria de San Lúcar en Andalucía. 

Cultura andaluza:  e   ra de    ar       de  a re  s a Da  d’s  a a  ne sobre la feria de San Lucas, 

en Jaén. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: redacción de una entrada de diario utilizando los dignos de puntuación correctos; 

elaboración de un texto narrativo sobre un acontecimiento pasado. 

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 

escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la narración de un evento o 

actividad realizada en el pasado; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto 

propuesto: narración de un evento pasado (Writing plan). Producir textos escritos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: 

Hábitos diarios (Your turn: every day habits), y la entrada de un diario (Diary entry: an event). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: reconocer y aprender formas básicas de relación social 

en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen 

una cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: un texto: The 

World Scout Jamboree y un video cultural: Film school. 

Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre eventos pasados, 
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festivales y actividades de tiempo libre; elaboración de una línea del tiempo con expresiones 

temporales; narración de hábitos pasados en contraste a los hábitos del presente; redacción de una 

entrada de diario utilizando los dignos de puntuación correctos; elaboración de un texto narrativo 

sobre un acontecimiento pasado. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs (affirmative, negative, 

questions and short answers). There was / there were + used to (affirmative and negative). 

Léxico escrito: Events: competition, crowd, fan, performer, singer, stage, clap, hold, laugh, scream, 

take part, take place. Adjectives: angry, bored, calm, energetic, excited, lonely, nervous, positive, 

relaxed, scared, surprised, tired. Scout camps: campfire, campsite, expedition, field, scout, skills, 

tent. Elements of surprise: pillow, pillow fight, airport, Merry Chirstmas! Time Expressions: an 

hour ago, at midnight, yesterday, two weeks ago, in the summer holidays, in February, last year, five 

minutes ago. Functional language: What´s your favourite subject?...is my favourite/ least favourite 

subject; I prefer…; Are you good at…?; I´m (not very) good at/ (not) bad at…; Who´s your teacher?; 

What´s he/she like?; We have…from…to… Learn it! Confusing words, angry, hungry. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: 

angry / hungry. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación: signos de puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales acerca de World Scout Jamboree. 

Conocimiento cultural sobre la feria de San Lúcar en Andalucía. 

Cultura andaluza: producción escrita de un artículo en una revista sobre una experiencia que hayan 

tenido en una feria. 

Unit 2: Discoveries 

Concreción curricular 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: audición de una conversación entre dos personas sobre un objeto perdido; 

audición de un podcast sobre cuatro personas que encontraron una nota secreta en sitios 

inesperados. 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la 

audición (Vocabulary practice);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: materiales y objetos, un podcast sobre notas escritas a extraños, descripción 

de objetos en una sección de objetos perdidos, diálogo sobre un objeto perdido; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre las maravillas 

de la antigua China; descripción de objetos incluyendo su forma, material de composición y 

función; comprensión de la información contenida en audiciones sobre notas secretas a extraños 

en un país de habla inglesa; descripción de objetos de valor encontrados en circunstancias 

inesperadas; visualización de un video sobre la construcción del Titanic: Building the Titanic; 

listado de vocabulario y comprensión de la información contenida en una descripción sobre el 

hundimiento del Titanic: The Titanic Sinks; visualización del segundo episodio del video Kit´s 

travels. 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre objetos de la vida diaria; 

conversación sobre actividades de la vida diaria  y la funcionalidad de una variedad de objetos; 

audición de un podcast sobre mensajes anónimos; conversación sobre actividades realizadas en 

el pasado; audición de descripciones relacionadas con objetos perdidos; audición de una 
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conversación entre dos personas sobre un objeto perdido; audición de un dictado; práctica del 

diálogo con un compañero, incorporando sus propias opiniones y variables. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con materiales, recipientes y viajes marítimos. Utilizar estrategias básicas de uso de 

la lengua: Learn it!: confusing words: rare/ strange. Look at language: as + past continuous; 

apóstrofes. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Past continuous; Past 

continuous vs past simple con when y while. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con materiales: cardboard, ceramic, cotton, glass, 

gold, leather, metal, paper, plastic, rubber, silver, wood, wool. Container words: bottle, bowl, 

box, can, carton, case, cup, envelope, glass, jar, packet, tin, suitcase, eggcup. Culture, Sea 

journeys: Titanic, passengers, crew, iceberg, lifeboats, luggage, survivors, wreck. Learn it! 

Confusing words: Rare/ Strange. Functional language: Describing objects: I lost 

my…yesterday/last week; Where did you lose it?; i left my…on the…; Can you describe it?; 

What´s it made of?; It´s made of…; How big is it?; It’s (quite/not very) big/small…; Is this it?; 

Is it one/any of these?; Yes, that’s it! Thank you. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 

pronunciación de las palabras subrayadas. Segunda audición y reproducción para practicar la 

pronunciación del sonido /ə/. 

Elementos culturales / geográficos: conocimientos culturales sobre el Titanic. 

Conocer aspectos culturales de Cristobal Colón en Andalucía. 

Cultura andaluza: audición de un texto sobre el itinerario que realizó Cristóbal Colón en 

Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: práctica de dos diálogos entre alumnos pidiendo y dando información sobre un 

objeto perdido. 

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la 

práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary practice). Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language y Functional language para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo para contestar 

preguntas sobre objetos, materiales, actividades realizadas el día anterior y encuentros 

inesperados; participación en conversaciones expresando su opinión personal sobre objetos y 

materiales, actividades realizadas en un tiempo pasado, mensajes enviados a personas extrañas y 

objetos perdidos. 

Funciones comunicativas: descripción de objetos, materiales y formas; intercambio de 

preguntas sobre diferentes objetos, sus características y la forma en la que fueron encontrados; 

narración de las actividades realizadas el día anterior a una hora determinada, y comparación 

con las actividades realizadas por los compañeros; expresión de acciones pasadas de forma 

cooperativa; audición de un dictado. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con materiales, recipientes y viajes marítimos. Utilizar estrategias básicas de uso de 

la lengua: Learn it!: confusing words: rare/ strange. Look at language: as + past continuous; 

Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Past continuous; Past continuous vs 

past simple con when y while. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con materiales: cardboard, ceramic, cotton, glass, 
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gold, leather, metal, paper, plastic, rubber, silver, wood, wool. Container words: bottle, bowl, 

box, can, carton, case, cup, envelope, glass, jar, packet, tin, suitcase, eggcup. Culture, Sea 

journeys: Titanic, passengers, crew, iceberg, lifeboats, luggage, survivors, wreck. Learn it! 

Confusing words: Rare/ Strange. Functional language: Describing objects: I lost 

my…yesterday/last week; Where did you lose it?; I left my…on the…; Can you describe it?; 

What´s it made of?; It´s made of…; How big is it?; It’s (quite/not very) big/small…; Is this it?; 

Is it one/any of these?; Yes, that’s it! Thank you. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 

pronunciación de las palabras subrayadas. Segunda audición y reproducción para practicar la 

pronunciación del sonido /ə/. 

Intercambios comunicativos: participación en conversaciones en las que se intercambia 

información personal hablando sobre objetos, eventos pasados y actividades realizadas el día 

anterior, acontecimientos relacionados con encuentros casuales, y mensajes extraños. 

Elementos culturales / geográficos: conocimientos culturales sobre el Titanic. 

Conocer aspectos culturales de Cristóbal Colón en Andalucía. 

Cultura andaluza: conversan acerca de históricos descubrimientos en su ciudad. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: lectura y comprensión de un artículo sobre objetos valiosos encontrados de 

forma inesperada (What a find!); lectura de un podcast sobre cuatro personas que encontraron 

una nota secreta en sitios inesperados.  

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 

artículo (What a find!). Identificación de la idea principal del artículo The Titanic sinks; 

comprensión de la información detallada en una carta de agradecimiento (Thank you letter). 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un podcast sobre notas escritas a 

extraños (The World Needs More Love Letters) Lectura de un artículo sobre el Titanic y 

comprensión detallada de la información contenida en él (The Titanic Sinks). 

Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un artículo sobre festivales celebrados por 

la asociación World Scout; lectura de textos sobre experiencias en actividades de tiempo libre; 

lectura de un horario de un colegio en el día de puertas abiertas; Diálogo sobre asignaturas 

favoritas, profesores y preferencias. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con materiales, recipientes y viajes marítimos. Utilizar estrategias básicas de uso de 

la lengua: Learn it!: confusing words: rare/ strange. Look at language: as + past continuous; 

Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Past continuous; Past continuous vs 

past simple con when y while. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación: el 

apóstrofe. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Review y 

Cumulative review. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con materiales: cardboard, ceramic, cotton, glass, 

gold, leather, metal, paper, plastic, rubber, silver, wood, wool. Container words: bottle, bowl, 

box, can, carton, case, cup, envelope, glass, jar, packet, tin, suitcase, eggcup. Culture, Sea 

journeys: Titanic, passengers, crew, iceberg, lifeboats, luggage, survivors, wreck. Learn it! 

Confusing words: Rare/ Strange. Functional language: Describing objects: I lost 

my…yesterday/last week; Where did you lose it?; I left my…on the…; Can you describe it?; 
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What´s it made of?; It´s made of…; How big is it?; It’s (quite/not very) big/small…; Is this it?; 

Is it one/any of these?; Yes, that’s it! Thank you. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 

words: rare / strange. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación: apóstrofes. 

Elementos culturales / geográficos: conocimientos culturales sobre el Titanic. 

Conocer aspectos culturales de Cristóbal Colón en Andalucía. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: redacción de un texto descriptivo sobre tres objetos perdidos; elaboración de 

una carta de agradecimiento sobre un regalo recibido el día del cumpleaños. 

 

  

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la redacción 

de una nota de agradecimiento; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto 

propuesto: una carta de agradecimiento (Writing plan). Producir textos escritos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y 

coherencia: Actividades realizadas el día anterior (Your turn: what you were doing yesterday at 

these times), y la descripción de tres objetos (Your turn: description of three objects). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas básicas de relación 

social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra 

lengua y tienen una cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales 

diversos: un texto: The Titanic Sinks y un video cultural: Building the Titanic. 

Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre eventos pasados, 

objetos perdidos y actividades realizadas el día anterior; elaboración de frases con tiempos 

determinados sobre actividades realizadas el día anterior; elaboración de frases de forma 

cooperativa, con la colaboración de un compañero; redacción de un texto descriptivo sobre tres 

objetos perdidos. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con materiales, recipientes y viajes marítimos. Utilizar estrategias básicas de uso de 

la lengua: Learn it!: confusing words: rare/ strange. Look at language: as + past continuous; 

Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Past continuous; Past continuous vs 

past simple con when y while. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación: el 

apóstrofe. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Review y 

Cumulative review. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con materiales: cardboard, ceramic, cotton, glass, 

gold, leather, metal, paper, plastic, rubber, silver, wood, wool. Container words: bottle, bowl, 

box, can, carton, case, cup, envelope, glass, jar, packet, tin, suitcase, eggcup. Culture, Sea 

journeys: Titanic, passengers, crew, iceberg, lifeboats, luggage, survivors, wreck. Learn it! 

Confusing words: Rare/ Strange. Functional language: Describing objects: I lost 

my…yesterday/last week; Where did you lose it?; I left my…on the…; Can you describe it?; 

What´s it made of?; It´s made of…; How big is it?; It’s (quite/not very) big/small…; Is this it?; 

Is it one/any of these?; Yes, that’s it! Thank you. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 

words: rare / strange. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación: apóstrofes. 

Elementos culturales / geográficos: conocimientos culturales sobre el Titanic. 
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Conocer aspectos culturales de Cristóbal Colón en Andalucía. 

Cultura andaluza: producción, por grupos, de un itinerario para un tour en su ciudad. 

Unit 3: People and the planet 

Concreción curricular 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: audición de un artículo sobre los humanos en el futuro;  

audición de un programa de radio sobre alimentos del futuro; audición de un artículo sobre proyectos 

en una feria de la ciencia; 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la 

audición (Vocabulary practice);  identificación  del tipo de información contenida en las audiciones 

sobre: el cuerpo humano, partes del cuerpo y tipos de tejidos/órganos, un artículo sobre los humanos 

en el futuro; audición de conversaciones sobre salud y enfermedad entre varios pacientes y una 

enfermera; diálogo sobre síntomas y sensaciones sobre gripe y dolor en una articulación; inferencia 

en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre coches autómatas: 

Robot car; realizar predicciones a cerca de diferentes aspectos de la vida en el futuro; descripción de 

sentimientos y síntomas de enfermedades; comprensión de la información contenida en audiciones 

sobre el cuerpo humano, medio ambiente en el futuro y ferias de proyectos científicos; descripción de 

una idea para una feria de la ciencia; visualización de un video sobre una adolescente inventora: A 

teenage inventor; listado de vocabulario y comprensión de la información contenida en una 

descripción sobre síntomas de enfermedad: Practical English: talking about aches and pains; 

visualización del tercer episodio del video Kit´s travels. 

Funciones comunicativas: descripción de partes del cuerpo, tejidos y órganos; intercambio de 

preguntas sobre la vida en el futuro, sus características y la forma en la que afectará a nuestras 

actividades diarias; predicción de la forma de vida en el futuro en circunstancias especiales, y 

comparación con las predicciones realizadas por los compañeros; descripción de ideas y comparación 

con las ideas de los compañeros; práctica de dos diálogos entre alumnos pidiendo y dando 

información sobre síntomas de enfermedad o dolor; audición de un dictado. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con 

partes del cuerpo, el medio ambiente y enfermedades. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: transitive and intransitive verbs; Look at language: linkers of addition: also, too, as well; 

Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Will/won’t First conditional (if… / unless…). 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con partes del cuerpo: ankle, back, blood, bone, brain, 

chest, finger, heart, knee, muscle, neck, shoulder, skin, thumb, toe, wrist. The environment: crop, 

decrease, eco-friendly, fossil fuels, global warming, greenhouse gas, increase, pollution, produce, 

run out. Illness: back hurts, a cold, a cough, the flu, a headache, a sore throat, stomach ache, a 

temperature, toothache, hurt my ankle. Learn it! Transitive and intransitive My back hurts, I hurt 

my back. Functional language: Talking about aches and pains; Nurse/doctor: What´s the matter 

(with…)?, How do you feel?, Does it hurt (when…)?, Let me take your temperature. Patient: I don´t 

feel very well, I feel ill/sick/terrible, I´ve got a bad cold/ a sore throat/ a cough, I´ve got 

toothache/stomach ache/ a headache, My back/throat/stomach/head hurts, I hurt my ankle. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la pronunciación 

de las palabras subrayadas. Segunda audición y reproducción para practicar la pronunciación y 

diferenciación de los sonidos: /k/ y /s/ con la letra c. 

Elementos culturales / geográficos: conocimiento de aspectos culturales y geográficos en South 
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Africa sobre una competición de científicos. 

Conocer aspectos relevantes a los invernaderos en Almería. 

Cultura andaluza: audición de un texto sobre agricultores que trabajan en los invernaderos de 

Andalucía, en concreto de Almería. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: Práctica de un diálogo sobre síntomas de gripe y dolor articular, utilizando las 

expresiones propuestas e incorporando sus propias variables. 

 

 

Social Task 1 

Producción: llevar a cabo una tarea “a news article”, decidiendo en grupo la distribución del trabajo 

como por ejemplo, la información que se va a tratar, cómo se van a repartir los puntos, el título que 

 a  a    er…  

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la práctica 

del vocabulario de la unidad (Vocabulary practice); participación en conversaciones en las que se 

intercambia información expresando la opinión personal y realizando predicciones sobre aspectos de 

la vida en el futuro; descripción de una idea para una feria de la ciencia. Presentación de un proyecto 

al resto de compañeros de la clase: Group project: Class newsletter. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language y Functional language para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo para contestar preguntas 

sobre el cuerpo humano, aspectos de la vida en el futuro, el medio ambiente, dolores y síntomas 

asociados a enfermedades; participación en conversaciones expresando su opinión personal sobre una 

feria de la ciencia, predicciones sobre la vida en el futuro y proyectos realizados por los compañeros 

de la clase. 

Funciones comunicativas: descripción de partes del cuerpo, tejidos y órganos; predicción de la 

forma de vida en el futuro en circunstancias especiales, y comparación con las predicciones 

realizadas por los compañeros; descripción de ideas y comparación con las ideas de los compañeros; 

práctica de dos diálogos entre alumnos pidiendo y dando información sobre síntomas de enfermedad 

o dolor; audición de un dictado. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con 

partes del cuerpo, el medio ambiente y enfermedades. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: transitive and intransitive verbs; Look at language: linkers of addition: also, too, as well; 

Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Will/won’t First conditional (if… / unless…). 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con partes del cuerpo: ankle, back, blood, bone, brain, 

chest, finger, heart, knee, muscle, neck, shoulder, skin, thumb, toe, wrist. The environment: crop, 

decrease, eco-friendly, fossil fuels, global warming, greenhouse gas, increase, pollution, produce, 

run out. Illness: back hurts, a cold, a cough, the flu, a headache, a sore throat, stomach ache, a 

temperature, toothache, hurt my ankle. Learn it! Transitive and intransitive My back hurts, I hurt 

my back. Functional language: Talking about aches and pains; Nurse/doctor: What´s the matter 

(with…)?, How do you feel?, Does it hurt (when…)?, Let me take your temperature. Patient: I don´t 

feel very well, I feel ill/sick/terrible, I´ve got a bad cold/ a sore throat/ a cough, I´ve got 

toothache/stomach ache/ a headache, My back/throat/stomach/head hurts, I hurt my ankle. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la pronunciación 

de las palabras subrayadas. Segunda audición y reproducción para practicar la pronunciación y 

diferenciación de los sonidos: /k/ y /s/ con la letra c. 
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Intercambios comunicativos: intercambio de preguntas sobre la vida en el futuro, sus características 

y la forma en la que afectará a nuestras actividades diarias. 

Elementos culturales / geográficos: conocimiento de aspectos culturales y geográficos en South 

Africa sobre una competición de científicos. 

Conocer aspectos relevantes a los invernaderos en Almería 

Cultura andaluza: conversar acerca de los tipos de fruta y verduras que los agricultores plantan en 

su ciudad. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos:  lectura y comprensión de un artículo sobre la vida de los seres humanos en el futuro 

(Future humans); lectura de un reportaje sobre soluciones para el medio ambiente en el futuro y 

comprensión detallada de la información contenida en él (Help us save our planet!). 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de 

textos (Reading preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: un artículo (Future 

humans). Identificación de la idea principal del artículo Science fair projects; comprensión de la 

información detallada en un reportaje sobre el medio ambiente (Help us save our planet!). 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un artículo sobre una competición en una 

feria de ciencias (Science fair projects) Lectura de un reportaje sobre soluciones para el medio 

ambiente en el futuro y comprensión detallada de la información contenida en él (Help us save our 

planet!). 

Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un artículo sobre una feria de la ciencia: 

Science Fair projects; lectura de textos sobre la salud en el futuro; lectura de un informe sobre 

medidas de mejora para el medio ambiente; Diálogo sobre síntomas, enfermedad y posibles 

recomendaciones. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con 

partes del cuerpo, el medio ambiente y enfermedades. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: transitive and intransitive verbs; Look at language: linkers of addition: also, too, as well; 

Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Will/won’t First conditional (if… / unless…). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de 

lo aprendido y auto-evaluación: Review y Cumulative review. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con partes del cuerpo: ankle, back, blood, bone, brain, 

chest, finger, heart, knee, muscle, neck, shoulder, skin, thumb, toe, wrist. The environment: crop, 

decrease, eco-friendly, fossil fuels, global warming, greenhouse gas, increase, pollution, produce, 

run out. Illness: back hurts, a cold, a cough, the flu, a headache, a sore throat, stomach ache, a 

temperature, toothache, hurt my ankle. Learn it! Transitive and intransitive My back hurts, I hurt 

my back. Functional language: Talking about aches and pains; Nurse/doctor: What´s the matter 

(with…)?, How do you feel?, Does it hurt (when…)?, Let me take your temperature. Patient: I don´t 

feel very well, I feel ill/sick/terrible, I´ve got a bad cold/ a sore throat/ a cough, I´ve got 

toothache/stomach ache/ a headache, My back/throat/stomach/head hurts, I hurt my ankle. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it! Transitive and 

intransitive: My back hurts/ I hurt my back; Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: conocimiento de aspectos culturales y geográficos en South 

Africa sobre una competición de científicos. 

Conocer aspectos relevantes a los invernaderos en Almería. 
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Cultura andaluza: lectura de un texto sobre agricultores que trabajan en los invernaderos de 

Andalucía, en concreto de Almería 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: elaboración de un párrafo sobre un invento para una feria de ciencias (Your turn, an 

idea for the science fair). Elaboración de un boletín de la clase en grupo (Group project: Class 

newsletter). 

 

Social Task 1 

Producción: llevar a cabo una tarea “a news article”, realizando una producción escrita de una 

noticia sobre su ciudad o pueblo. 

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 

escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la redacción de un informe 

con una solución para un problema medioambiental (Writing recommendations); lectura y 

seguimiento de las pautas para la redacción del texto propuesto: informe con solución para un 

problema medioambiental (Writing plan). Producir textos escritos con finalidades variadas sobre 

distintos temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de 

preguntas y respuestas sobre la vida en el futuro (Your turn: questions about the future), la 

descripción de aspectos de la vida en el futuro en determinadas circunstancias (Your turn: conditional 

sentences about the future). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas básicas de relación 

social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y 

tienen una cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: un 

artículo: Science fair projects y un video cultural: A teenage inventor. 

Funciones comunicativas: Producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de preguntas y 

respuestas sobre la vida en el futuro (Your turn: questions about the future), la descripción de 

aspectos de la vida en el futuro en determinadas circunstancias (Your turn: conditional sentences 

about the future), elaboración de un párrafo sobre un invento para una feria de ciencias (Your turn, an 

idea for the science fair). Elaboración de un boletín de la clase en grupo (Group project: Class 

newsletter). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con 

partes del cuerpo, el medio ambiente y enfermedades. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: transitive and intransitive verbs; Look at language: linkers of addition: also, too, as well; 

Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Will/won’t First conditional (if… / unless…). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de 

lo aprendido y auto-evaluación: Review y Cumulative review. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con partes del cuerpo: ankle, back, blood, bone, brain, 

chest, finger, heart, knee, muscle, neck, shoulder, skin, thumb, toe, wrist. The environment: crop, 

decrease, eco-friendly, fossil fuels, global warming, greenhouse gas, increase, pollution, produce, 

run out. Illness: back hurts, a cold, a cough, the flu, a headache, a sore throat, stomach ache, a 

temperature, toothache, hurt my ankle. Learn it! Transitive and intransitive My back hurts, I hurt 

my back. Functional language: Talking about aches and pains; Nurse/doctor: What´s the matter 

(with…)?, How do you feel?, Does it hurt (when…)?, Let me take your temperature. Patient: I don´t 

feel very well, I feel ill/sick/terrible, I´ve got a bad cold/ a sore throat/ a cough, I´ve got 

toothache/stomach ache/ a headache, My back/throat/stomach/head hurts, I hurt my ankle. 
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Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it! Transitive and 

intransitive: My back hurts/ I hurt my back; Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: conocimiento de aspectos culturales y geográficos en South 

Africa sobre una competición de científicos. 

Conocer aspectos relevantes a los invernaderos en Almería. 

Cultura andaluza: realizar un breve informe sobre la agricultura en su zona. 

Unit 4: Making it happen 

Concreción curricular 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: audición sobre: fotografías, un artículo sobre un billete de lotería premiado, una 

entrevista con un participante de una carrera de obstáculos; audición de un artículo sobre antiguas 

tradiciones de las Islas Salomón. 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la 

audición (Vocabulary practice);  identificación  del tipo de información contenida en las audiciones 

sobre: fotografías, un artículo sobre un billete de lotería premiado, una entrevista con un participante 

de una carrera de obstáculos; audición de un artículo sobre antiguas tradiciones de las Islas Salomón; 

audición de conversaciones sobre la compra de objetos en una tienda, la elección de una tienda para 

comprar un regalo de cumpleaños y la información intercambiada para pagar una compra; diálogo 

sobre la compra de un teléfono, un perfume y su devolución; inferencia en la comprensión de las 

indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre trabajos a tiempo 

parcial: Part time jobs; descripción de diferentes formas de ganar y ahorrar dinero; comprensión de 

la información contenida en audiciones sobre el encuentro de un billete de lotería, una carrera de 

obstáculos y antiguas tradiciones de una isla del Pacífico; descripción de una variedad de 

interacciones relacionadas con la compra de objetos en tiendas; visualización de un video cultural: 

Harris tweed; listado de vocabulario y comprensión de la información contenida en conversaciones 

sobe compras y formas de pago: Practical English: paying for something in a shop; visualización 

del cuarto episodio del video Kit´s travels. 

Funciones comunicativas: Descripción de fotografías relacionadas con trabajos para adolescentes y 

formas de ganar dinero, etapas en una carrera de obstáculos, tradiciones relacionadas con el dinero en 

islas del Pacífico, formas de pagar en una tienda. Narración de acontecimientos futuros, casos 

hipotéticos y actividades habituales; Descripción de los intereses personales y comparación con los 

intereses del resto de la familia y amigos; Petición y ofrecimiento de información, opiniones y puntos 

de vista: preguntas y respuestas sobre los artículos A lucky find y An old tradition in the Solomon 

Islands; Audición de un dictado; audición de un diálogo en el que se pide y da información y opinión 

sobre compras, devoluciones y formas de pago; práctica del diálogo con un compañero, incorporando 

sus propias opiniones y variables. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado 

con: etapas de la vida, sintagmas verbales y concursos de talentos; Una encuesta sobre lo que hace 

feliz a los adolescentes; Un diálogo entre el jurado de un concurso de talentos; Un dictado; Un 

diálogo expresando opiniones; Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: Confusing 

words (spend money/ spend time); Look at language: adverbs of manner: allow somebody to / be 

allowed to; adverbs of degree; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Can / can’t, 
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could/ couldn’t/ Comparison of adverbs. 

Léxico oral: Life stages: adult, baby, child, elderly, teenager, toddler, buy a house, get a job, get 

married, go to university, grow up, have children, learn to drive, leave home, move home, retire. 

Verb phrases: cook a healthy meal, do well at school, have a lie-in, have a sleepover, help someone, 

invite your friends over, revise for an exam, share a room (with), spend money on, spend time (with). 

Talent shows: audition, comedian, finalist, judge, restriction. Learn it! Confusing words: spend 

money/ spend time. Functional language: Expressing opinions: What do you think of…?, How do 

you feel about…?, Don´t you like…?, Personally,…/To be honest,…, You are absolutely right, That´s 

a good point, I didn´t think much of…/Not much, I agree/ I don´t agree. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la pronunciación 

de las palabras indicadas. Segunda audición y reproducción para practicar la pronunciación y 

diferenciación de las diferentes combinaciones de palabras (Linking): Do you like them?, What do 

you think of it?, How do you feel about that? 

Elementos culturales / geográficos: conocimientos culturales y geográficos, así como tradiciones 

sobre las Islas Salomón. 

Cultura andaluza: audición de tres textos acerca de los videojuegos y el dinero que se gastan en 

Andalucía en comprarlos. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: participación en conversaciones en las que se intercambia información expresando la 

opinión personal y realizando preguntas y respuestas sobre las etapas de la vida, los logros 

alcanzados por personajes famosos y la motivación creada por el éxito en personas con talentos 

especiales. 

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la práctica 

del vocabulario de la unidad (Vocabulary practice. Práctica de preguntas y respuestas sobre 

habilidades en el presente y en el pasado, comparándolas con las de otros compañeros/miembros de 

su familia y utilizando las expresiones propuestas e incorporando sus propias variables. Práctica de 

un diálogo sobre la opinión de una actuación en un Talent Show. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language y Functional language para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas básicas de relación 

social en lengua extranjera: participación en conversaciones en las que se intercambia información 

expresando la opinión personal y realizando preguntas y respuestas sobre las etapas de la vida, los 

logros alcanzados por personajes famosos y la motivación creada por el éxito en personas con 

talentos especiales; participación en conversaciones expresando su opinión personal sobre los 

programas Talent Show. Práctica de un diálogo sobre la opinión de una actuación en un Talent Show. 

Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: Conversación sobre un texto cultural: Britain’s 

got talent  y un video cultural: Vinspired. 

Funciones comunicativas: Descripción de fotografías relacionadas con trabajos para adolescentes y 

formas de ganar dinero, etapas en una carrera de obstáculos, tradiciones relacionadas con el dinero en 

islas del Pacífico, formas de pagar en una tienda. Narración de acontecimientos futuros, casos 

hipotéticos y actividades habituales; Descripción de los intereses personales y comparación con los 

intereses del resto de la familia y amigos; Petición y ofrecimiento de información, opiniones y puntos 

de vista: preguntas y respuestas sobre los artículos A lucky find y An old tradition in the Solomon 

Islands; Audición de un dictado; audición de un diálogo en el que se pide y da información y opinión 

sobre compras, devoluciones y formas de pago; práctica del diálogo con un compañero, incorporando 



 99 

sus propias opiniones y variables. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con 

etapas de la vida, sintagmas verbales y concursos de talentos; Una encuesta sobre lo que hace feliz a 

los adolescentes; Un diálogo entre el jurado de un concurso de talentos; Un dictado; Un diálogo 

expresando opiniones;  Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: Confusing words 

(spend money/ spend time); Look at language: adverbs of manner: allow somebody to / be allowed 

to; adverbs of degree; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Can / can’t, could/ 

couldn’t/ Comparison of adverbs. 

Léxico oral: Life stages: adult, baby, child, elderly, teenager, toddler, buy a house, get a job, get 

married, go to university, grow up, have children, learn to drive, leave home, move home, retire. 

Verb phrases: cook a healthy meal, do well at school, have a lie-in, have a sleepover, help someone, 

invite your friends over, revise for an exam, share a room (with), spend money on, spend time (with). 

Talent shows: audition, comedian, finalist, judge, restriction. Learn it! Confusing words: spend 

money/ spend time. Functional language: Expressing opinions: What do you think of…?, How do 

you feel about…?, Don´t you like…?, Personally,…/To be honest,…, You are absolutely right, That´s 

a good point, I didn´t think much of…/Not much, I agree/ I don´t agree. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la pronunciación 

de las palabras indicadas. Segunda audición y reproducción para practicar la pronunciación y 

diferenciación de las diferentes combinaciones de palabras (Linking): Do you like them?, What do 

you think of it?, How do you feel about that? 

Intercambios comunicativos: intercambio comunicativo de preguntas y respuestas con los 

compañeros, compartiendo información sobre los programas Talent Show. 

Elementos culturales / geográficos: conocimientos culturales y geográficos, así como tradiciones 

sobre las Islas Salomón. 

Cultura andaluza: conversar sobre si asisten a diferentes eventos relacionados con los videojuegos. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: lectura del artículo Britain´s got talent; lectura, comprensión y aprendizaje de los 

aspectos culturales contenidos en una página web sobre logros alcanzados por distintas personas 

(Nothing is impossible). 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de 

textos (Reading preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: información 

contenida en una página web (Nothing is imposible). Identificación de la idea principal del artículo 

Britain´s got talent; comprensión de la información detallada en una reseña sobre aplicaciones de 

juegos (Game apps review). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura, comprensión y aprendizaje de los aspectos 

culturales contenidos en una página web sobre logros alcanzados por distintas personas (Nothing is 

impossible), lectura y comprensión de un artículo sobre un concurso de talentos (Britain’s got talent) 

Lectura de una carta en la que se hace una reseña sobre aplicaciones de juegos y comprensión 

detallada de la información contenida en él (Game apps review). 

Funciones comunicativas: preguntas y respuestas sobre las lecturas realizadas (A Lucky find, An old 

tradition in the Solomon Islands, A letter of invitation), comprobando la comprensión de los textos y 

expresando la opinión sobre su contenido. Descripción de tradiciones familiares, preferencias y 

costumbres relacionadas con el tema de las lecturas. 
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Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con 

etapas de la vida, sintagmas verbales y concursos de talentos; Una encuesta sobre lo que hace feliz a 

los adolescentes; Un diálogo entre el jurado de un concurso de talentos; Un dictado; Un diálogo 

expresando opiniones;  Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: Confusing words 

(spend money/ spend time); Look at language: adverbs of manner: allow somebody to / be allowed 

to; adverbs of degree; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Can / can’t, could/ 

couldn’t/ Comparison of adverbs. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar 

estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Review y Cumulative review. 

Léxico escrito: Life stages: adult, baby, child, elderly, teenager, toddler, buy a house, get a job, get 

married, go to university, grow up, have children, learn to drive, leave home, move home, retire. 

Verb phrases: cook a healthy meal, do well at school, have a lie-in, have a sleepover, help someone, 

invite your friends over, revise for an exam, share a room (with), spend money on, spend time (with). 

Talent shows: audition, comedian, finalist, judge, restriction. Learn it! Confusing words: spend 

money/ spend time. Functional language: Expressing opinions: What do you think of…?, How do 

you feel about…?, Don´t you like…?, Personally,…/To be honest,…, You are absolutely right, That´s 

a good point, I didn´t think much of…/Not much, I agree/ I don´t agree. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it! confusing words: 

spend; Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: conocimientos culturales y geográficos, así como tradiciones 

sobre las Islas Salomón. 

Cultura andaluza: lectura de tres textos  acerca de los videojuegos y el dinero que se gastan en 

Andalucía en comprarlos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: producción de una carta de invitación a un evento; elaboración de un diálogo en una 

tienda a partir de un modelo. 

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 

escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la redacción de una carta de 

invitación a un evento (Writing recommendations); lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto:  una carta de invitación a un evento (Writing plan). Producir textos 

escritos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos adecuados de 

cohesión y coherencia: elaboración de preguntas y respuestas sobre: la forma de gastar el dinero 

ganado en un premio (Your turn: imagine you win 500 Euros); la descripción de las actividades que 

otro alumno realizará durante el fin de semana (Your turn: predictions about next weekend for 

another student). Elaboración de una carta de invitación a un evento (Writing task: Write a letter of 

invitation). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas básicas de relación 

social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y 

tienen una cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales diversos An old 

tradition in the Solomon Islands; Focus on History: the Middle Ages; Culture video: Harris tweed. 

Funciones comunicativas: Producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: Descripción de tradiciones 

familiares, preferencias y costumbres relacionadas con el tema de las lecturas. Elaboración de una 

carta de invitación a un evento (Writing task: Write a letter of invitation). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con 

compras, formas de ganar y ahorrar dinero, verbos relacionados con el deporte y las carreras de 

obstáculos, palabras relacionadas con tradiciones del pacífico, intercambios comunicativos 



 101 

relacionados con la compra de objetos y las diferentes formas de pago. Utilizar estrategias básicas de 

uso de la lengua: Learn it!: Future time expressions (tomorrow, soon, later, at six o´clock, then, next 

Friday); Look at language: because of and due to; Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: Be going to para planes de futuro e intenciones; Be going to y will para realizar 

predicciones. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de 

repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Review y Cumulative review. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Money: buy, cash, coins, donate, earn, notes, pay for 

(something), pocket money, prize money, save, sell, spend (money), win. Verbs and prepositions of 

movement: climb onto, climb up, crawl under, dive into, jump off, jump over, run around, slide 

down, stand on, swim through, swing across, walk along. Weddings: bride, get married, groom, ring, 

valuable, wedding. Learn it! Confusing words: earn, win. Functional language: Paying for 

something in a shop: Can I pay by card?; I´m sorry, we only take cash; There´s a cash machine…; 

That´s…, please; Here´s your change/receipt; I’d like to return this…; Can I have a refund, please?; 

Have you got the receipt? 

Patrones ortográficos: Future time expressions: tomorrow, soon, later, at six o’clock, then, next 

Friday; Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: ; Usar y aprender reglas básicas de ortografía 

y puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: conocimientos culturales y geográficos, así como tradiciones 

sobre las Islas Salomón. 

Cultura andaluza: diseñar en pequeños grupos un videojuego. 

UDI 5: Young and old 

Concreción curricular 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: audición de un diálogo sobre las actuaciones realizadas en un concurso de 

talentos. 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la 

audición (Vocabulary practice);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: fotografías de personas en diferentes etapas de sus vidas y los logros 

realizados por personajes famosos; audición de la información contenida en una página web 

sobre logros personales; audición de un cuestionario sobre diferentes actividades y situaciones 

que hacen felices a los adolescentes; audición de un artículo sobre el programa de televisión 

Britain’s got talent; audición de las diferentes partes de un concurso de talentos; inferencia en 

la comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las 

tareas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre una joven 

voluntaria: Eliza Rebeiro; descripción de diferentes fotografías relacionadas con cada etapa 

de la vida y logros alcanzados por personajes famosos; comprensión de la información 

contenida en audiciones sobre una página web con logros alcanzados por distintas personas, un 

cuestionario sobre aquello que hace felices a los jóvenes y el concurso de talentos Britain’s got 

talent; descripción de una variedad de interacciones relacionadas con las diferentes partes de 

un concurso de talentos y la opinión personal sobre cada una de las actuaciones; visualización 

de un video cultural: Vinspired; listado de vocabulario y comprensión de la información 
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contenida en conversaciones sobre actuaciones en un concurso de talentos, las habilidades e 

intereses de los alumnos y los miembros de su familia: Practical English: paying for 

something in a shop; visualización del cuarto episodio del video Kit´s travels. 

Funciones comunicativas: Descripción de fotografías relacionadas con las diferentes etapas 

de la vida, personajes famosos y logros alcanzados, personas que inspiran y motivan a los 

demás con el éxito alcanzado en sus vidas. Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales: habilidades en el pasado y en el presente; Descripción de los intereses personales y 

comparación con los intereses del resto de la familia y amigos; Petición y ofrecimiento de 

información, opiniones y puntos de vista: preguntas y respuestas sobre los programas Talent 

show; Audición de un dictado; audición de un diálogo en el que se pide y da información y 

opinión sobre una actuación en un Talent Show; práctica del diálogo con un compañero, 

incorporando sus propias opiniones y variables. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con compras, formas de ganar y ahorrar dinero, verbos relacionados con el deporte 

y las carreras de obstáculos, palabras relacionadas con tradiciones del pacífico, intercambios 

comunicativos relacionados con la compra de objetos y las diferentes formas de pago. Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: Future time expressions (tomorrow, soon, 

later, at six o´clock, then, next Friday); Look at language: because of and due to; Entender y 

aplicar correctamente aspectos gramaticales: Be going to para planes de futuro e intenciones; 

Be going to y will para realizar predicciones. 

Léxico oral: Money: buy, cash, coins, donate, earn, notes, pay for (something), pocket money, 

prize money, save, sell, spend (money), win. Verbs and prepositions of movement: climb onto, 

climb up, crawl under, dive into, jump off, jump over, run around, slide down, stand on, swim 

through, swing across, walk along. Weddings: bride, get married, groom, ring, valuable, 

wedding. Learn it! Confusing words: earn, win. Functional language: Paying for something 

in a shop: Can I pay by card?; I´m sorry, we only take cash; There´s a cash machine…; 

That´s…, please; Here´s your change/receipt; I’d like to return this…; Can I have a refund, 

please?; Have you got the receipt? 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 

pronunciación de las palabras indicadas. Segunda audición y reproducción para practicar la 

pronunciación y diferenciación de las diferentes sílabas en las palabras: Computer, department, 

present, receipt, refund, return. 

Elementos culturales / geográficos:      er     r a     s  re Br  a  ’s Got Talent. 

Conocer información sobre la trayectoria del actor Paco León y su familia. 

Cultura andaluza: audición de un texto en el que aparece información sobre la trayectoria 

como actor de Paco León. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: Práctica de preguntas y respuestas sobre las actividades del próximo fin de 

semana para otro alumno, utilizando las expresiones propuestas e incorporando sus propias 
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variables. Práctica de un diálogo sobre la compra de un teléfono y un perfume. 

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la 

práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary practice); participación en conversaciones 

en las que se intercambia información expresando la opinión personal y realizando preguntas y 

respuestas sobre actividades para ganar dinero y formas de ahorrar; Descripción de las 

actividades que el alumno realizaría en el caso de ganar un premio de 500 Euros. Apoyo en la 

información proporcionada como Useful language y Functional language para desenvolverse 

en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo para contestar 

preguntas sobre dinero, formas de ahorrar y de ganar dinero para adolescentes; participación en 

conversaciones expresando su opinión personal sobre regalos y tradiciones familiares; 

predicciones sobre actividades de tiempo libre en el fin de semana; práctica de diálogos sobre 

la compra de objetos y las diferentes formas de pago. 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre trabajos para adolescentes, 

concursos de televisión para ganar dinero y formas de ahorrar; participación en intercambios 

de preguntas y respuestas sobre planes para el fin de semana y tradiciones familiares; 

descripción de ideas sobre cómo gastar el dinero ganado en una competición y comparación 

con las ideas de los compañeros; práctica de diálogos entre alumnos pidiendo y dando 

información sobre la compra de varios objetos y su forma de pago. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con compras, formas de ganar y ahorrar dinero, verbos relacionados con el deporte 

y las carreras de obstáculos, palabras relacionadas con tradiciones del pacífico, intercambios 

comunicativos relacionados con la compra de objetos y las diferentes formas de pago. Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: Future time expressions (tomorrow, soon, 

later, at six o´clock, then, next Friday); Look at language: because of and due to; Entender y 

aplicar correctamente aspectos gramaticales: Be going to para planes de futuro e intenciones; 

Be going to y will para realizar predicciones. 

Léxico oral: Money: buy, cash, coins, donate, earn, notes, pay for (something), pocket money, 

prize money, save, sell, spend (money), win. Verbs and prepositions of movement: climb onto, 

climb up, crawl under, dive into, jump off, jump over, run around, slide down, stand on, swim 

through, swing across, walk along. Weddings: bride, get married, groom, ring, valuable, 

wedding. Learn it! Confusing words: earn, win. Functional language: Paying for something 

in a shop: Can I pay by card?; I´m sorry, we only take cash; There´s a cash machine…; 

That´s…, please; Here´s your change/receipt; I’d like to return this…; Can I have a refund, 

please?; Have you got the receipt? 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 

pronunciación de las palabras indicadas. Segunda audición y reproducción para practicar la 

pronunciación y diferenciación de las diferentes sílabas en las palabras: Computer, department, 

present, receipt, refund, return. 

Intercambios comunicativos: Intercambio comunicativo de preguntas y respuestas con los 

compañeros, compartiendo información sobre tradiciones familiares en cumpleaños, bodas, 

regalos y dinero. 
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Elementos culturales / geográficos:      er     r a     s  re Br  a  ’s G   Ta e  . 

Conocer información sobre la trayectoria del actor Paco León y su familia. 

Cultura andaluza: hablar sobre quién es su actor o actriz preferido; conversar sobre si les 

gustaría ser famosos o no. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: Lectura de una carta en la que se hace una invitación formal y comprensión 

detallada de la información contenida en él (A formal letter of invitation). 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 

artículo (A big surprise: A lucky find). Identificación de la idea principal del artículo An old 

tradition in the Solomon Islands; comprensión de la información detallada en una carta de 

invitación formal sobre una exposición de arte (A formal letter of invitation). 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura, comprensión y aprendizaje de los 

aspectos culturales contenidos en un artículo sobre un premio de un billete de lotería (A lucky 

find). 

Funciones comunicativas: preguntas y respuestas sobre las lecturas realizadas, comprobando 

la comprensión de los textos y expresando la opinión sobre su contenido. Descripción de 

tradiciones familiares, preferencias y costumbres relacionadas con el tema de las lecturas. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con compras, formas de ganar y ahorrar dinero, verbos relacionados con el deporte 

y las carreras de obstáculos, palabras relacionadas con tradiciones del pacífico, intercambios 

comunicativos relacionados con la compra de objetos y las diferentes formas de pago. Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: Future time expressions (tomorrow, soon, 

later, at six o´clock, then, next Friday); Look at language: because of and due to; Entender y 

aplicar correctamente aspectos gramaticales: Be going to para planes de futuro e intenciones; 

Be going to y will para realizar predicciones. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Review 

y Cumulative review 

Léxico escrito: Money: buy, cash, coins, donate, earn, notes, pay for (something), pocket 

money, prize money, save, sell, spend (money), win. Verbs and prepositions of movement: 

climb onto, climb up, crawl under, dive into, jump off, jump over, run around, slide down, 

stand on, swim through, swing across, walk along. Weddings: bride, get married, groom, ring, 

valuable, wedding. Learn it! Confusing words: earn, win. Functional language: Paying for 

something in a shop: Can I pay by card?; I´m sorry, we only take cash; There´s a cash 

machine…; That´s…, please; Here´s your change/receipt; I’d like to return this…; Can I have 

a refund, please?; Have you got the receipt? 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it! Future time 
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expressions: tomorrow, soon, later, at six o’clock, then, next Friday; Usar y aprender reglas 

básicas de ortografía y puntuación. 

Elementos culturales / geográficos:      er     r a     s  re Br  a  ’s G   Ta e  . 

Conocer información sobre la trayectoria del actor Paco León y su familia. 

Cultura andaluza: lectura de un texto en el que aparece información sobre la trayectoria 

como actor de Paco León. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: elaboración de un diálogo en una tienda a partir de un modelo; elaboración de 

preguntas y respuestas sobre: la forma de gastar el dinero ganado en un premio. 

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la 

redacción de una carta de invitación a un evento (Writing recommendations); lectura y 

seguimiento de las pautas para la redacción del texto propuesto:  una carta de invitación a un 

evento (Writing plan). Producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia. La descripción de las 

actividades que otro alumno realizará durante el fin de semana (Your turn: predictions about 

next weekend for another student).  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  Reconocer y aprender formas básicas de 

relación social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. Focus on History: the Middle 

Ages; Culture video: Harris tweed. 

Funciones comunicativas: Producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos 

temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: Descripción de 

tradiciones familiares, preferencias y costumbres relacionadas con el tema de las lecturas. 

Elaboración de una carta de invitación a un evento (Writing task: Write a letter of invitation). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: 

Future time expressions (tomorrow, soon, later, at six o´clock, then, next Friday); Look at 

language: because of and due to; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Be 

going to para planes de futuro e intenciones; Be going to y will para realizar predicciones. Usar 

y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión 

de lo aprendido y auto-evaluación: Review y Cumulative review 

Léxico escrito: Money: buy, cash, coins, donate, earn, notes, pay for (something), pocket 

money, prize money, save, sell, spend (money), win. Verbs and prepositions of movement: 

climb onto, climb up, crawl under, dive into, jump off, jump over, run around, slide down, 

stand on, swim through, swing across, walk along. Weddings: bride, get married, groom, ring, 

valuable, wedding. Learn it! Confusing words: earn, win. Functional language: Paying for 

something in a shop: Can I pay by card?; I´m sorry, we only take cash; There´s a cash 

machine…; That´s…, please; Here´s your change/receipt; I’d like to return this…; Can I have 
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a refund, please?; Have you got the receipt? 

Patrones ortográficos: Future time expressions: tomorrow, soon, later, at six o’clock, then, 

next Friday; Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: ; Usar y aprender reglas básicas de 

ortografía y puntuación. 

Elementos culturales / geográficos:      er     r a     s  re Br  a  ’s G   Ta e  . 

Conocer información sobre la trayectoria del actor Paco León y su familia. 

Cultura andaluza: producción escrita de un fact file sobre una persona famosa. 

UDI 6: Work and play 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

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. 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: audición de un artículo sobre cazadores de serpientes (Culture: The snake 

catchers); audición de una entrevista para un trabajo en un festival (Practical English: talking 

about work experience); audición de un diálogo sobre una entrevista de trabajo para un festival; 

audición de un dictado. 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la 

audición (Vocabulary practice);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: trabajos y los tipos de trabajo que el alumno preferiría hacer en el futuro; 

audición de un artículo sobre un joven que tuvo 52 trabajos diferentes a lo largo de un año ( My 

ideal job: 52 jobs in a year: that’s a job a week!); audición de varias tiras de cómic en una página 

web (On holiday: Studio radio chat line); audición de un programa de viajes (the travel show); 

inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a 

cabo las tareas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre un florista en 

Nueva York: A New York florist; descripción de diferentes trabajos y sus características; 

comprensión de la información contenida en audiciones sobre un joven que ha realizado un gran 

número de trabajos, programas de radio sobre viajes, un texto sobre cazadores de serpientes, 

entrevistas para trabajos en un festival; descripción de una variedad de interacciones relacionadas 

con trabajos y entrevistas de trabajo; visualización de un video cultural: A New York bike 

messenger; listado de vocabulario y comprensión de la información contenida en conversaciones 

sobre trabajos, entrevistas y viajes: Practical English: talking about work experience; 

visualización del sexto episodio del video Kit´s travels. 

Funciones comunicativas: Descripción de fotografías relacionadas con una variedad de trabajos, 

diferentes actividades durante el tiempo libre, trabajos peligrosos, diferentes eventos en un 
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festival. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales: experiencias en el pasado 

y en el presente; Descripción de los intereses personales y comparación con los intereses del resto 

de la familia y amigos; Petición y ofrecimiento de información, opiniones y puntos de vista: 

preguntas y respuestas sobre el artículo  Snake catchers; Audición de un dictado; audición de un 

diálogo en el que se pide y da información y opinión sobre diferentes actuaciones en el festival 

Free Festival; práctica del diálogo con un compañero, incorporando sus propias opiniones y 

variables. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado 

con: tipos de trabajos, voluntariado en vacaciones y trabajos peligrosos habituales en otras 

culturas; Intercambio de preguntas y respuestas sobre experiencias de trabajo, preferencias y 

experiencias pasadas; Un diálogo sobre una variedad de ofertas de trabajo en un festival; 

Audición de un dictado; Un diálogo expresando opiniones; Realización de una encuesta y 

presentación de un proyecto: Group project: Infographics; Utilizar estrategias básicas de uso de 

la lengua: Learn it!: been and gone; Look at language: collective nouns; Entender y aplicar 

correctamente aspectos gramaticales: Present perfect, Present perfect con ever y never. 

Léxico oral: Jobs: astronomer, computer programmer, dairy farmer, fashion buyer, film 

producer, fire fighter, journalist, pilot, radio DJ, sales assistant, vet, yoga instructor. Holidays: 

be ill, buy souvenirs, explore a new place, forget your tickets/ passport, get sunburnt, go abroad, 

have an accident, lose your suitcase, meet new people, miss a flight, send a postcard. A 

dangerous job: cure, hunter, poison, tracks, tribe. Learn it!: been and gone. Functional 

language: Talking about work experience: Why do you want to apply for this job?, Have you 

ever worked as a…?, Have you got any experience of..?, Can you…?, Do you like…?, I can…/ I’ 

m good at…, I’m calm/energetic/positive/ relaxed. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 

pronunciación de las palabras indicadas. Segunda audición y reproducción para practicar la 

pronunciación y diferenciación del sonido /ʌ/ en las diferentes palabras: come, consultant, fun, 

just, love, money, much, sculptor. 

Elementos culturales / geográficos: conocer información de personas que capturan serpientes en 

África. 

Conocer información sobre Serlwo Aventuras. 

Cultura andaluza: audición de una entrada a un blog donde hablan de realizar actividades de 

aventura en Almería durante el verano. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: práctica de un diálogo sobre una oferta de varios trabajos en un festival. 

Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: Conversación sobre un texto cultural: The 

snake catchers  y un video cultural: A New York bike Messenger. 

 

Social Task 2 

Producción:   e ar a  a    a  area “a re  ew”  d a   a d    s      s   e se  a  a a a   ar     e 

información se necesita. 

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la 

práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary practice); Práctica de preguntas y respuestas 
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sobre preferencias en la elección de un trabajo, comparándolas con las de otros compañeros y 

utilizando las expresiones propuestas e incorporando sus propias variables. Práctica de un diálogo 

sobre las características de una variedad de trabajos en un festival. Intercambio comunicativo de 

preguntas y respuestas con los compañeros, compartiendo información sobre un proyecto 

realizado: Group project: Infographics. Apoyo en la información proporcionada como Useful 

language y Functional language para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del 

lenguaje corporal para hacerse entender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas básicas de relación 

social en lengua extranjera: participación en conversaciones en las que se intercambia 

información expresando la opinión personal y realizando preguntas y respuestas sobre diferentes 

trabajos, vacaciones y experiencias pasadas; participación en conversaciones expresando su 

opinión personal sobre trabajos peligrosos realizados por sociedades de diferentes culturas. 

Práctica de un diálogo sobre una oferta de varios trabajos en un festival. Conocimiento de 

acontecimientos culturales diversos: Conversación sobre un texto cultural: The snake catchers  y 

un video cultural: A New York bike Messenger. 

Funciones comunicativas: Descripción de fotografías relacionadas con diferentes trabajos, 

vacaciones, trabajos peligrosos, trabajos ofrecidos en un festival y personas que inspiran y 

motivan a los demás con los logros alcanzado en sus vidas. Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales: experiencias pasadas relacionadas con el trabajo; Descripción de 

las experiencias de vacaciones  personales y comparación con las experiencias de los 

compañeros; Petición y ofrecimiento de información, opiniones y puntos de vista: preguntas y 

respuestas sobre trabajos peligrosos; Audición de un dictado; audición de un diálogo en el que se 

pide y da información sobre ofertas de trabajo para un festival; práctica del diálogo con un 

compañero, incorporando sus propias opiniones y variables. Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. Presentación de un proyecto a la clase: Group project: Infographics. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado 

con tipos de trabajos, voluntariado en vacaciones y trabajos peligrosos habituales en otras 

culturas; Intercambio de preguntas y respuestas sobre experiencias de trabajo, preferencias y 

experiencias pasadas; Un diálogo sobre una variedad de ofertas de trabajo en un festival; 

Audición de un dictado; Un diálogo expresando opiniones; Realización de una encuesta y 

presentación de un proyecto: Group project: Infographics; Utilizar estrategias básicas de uso de 

la lengua: Learn it!: been and gone; Look at language: collective nouns; Entender y aplicar 

correctamente aspectos gramaticales: Present perfect, Present perfect con ever y never. 

Léxico oral: Jobs: astronomer, computer programmer, dairy farmer, fashion buyer, film 

producer, fire fighter, journalist, pilot, radio DJ, sales assistant, vet, yoga instructor. Holidays: 

be ill, buy souvenirs, explore a new place, forget your tickets/ passport, get sunburnt, go abroad, 

have an accident, lose your suitcase, meet new people, miss a flight, send a postcard. A 

dangerous job: cure, hunter, poison, tracks, tribe. Learn it!: been and gone. Functional 

language: Talking about work experience: Why do you want to apply for this job?, Have you 

ever worked as a…?, Have you got any experience of..?, Can you…?, Do you like…?, I can…/ I’ 

m good at…, I’m calm/energetic/positive/ relaxed. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 

pronunciación de las palabras indicadas. Segunda audición y reproducción para practicar la 

pronunciación y diferenciación del sonido /ʌ/ en las diferentes palabras: come, consultant, fun, 

just, love, money, much, sculptor. 

Intercambios comunicativos: participación en conversaciones en las que se intercambia 
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información expresando la opinión personal y realizando preguntas y respuestas sobre trabajos, 

experiencias pasadas relacionadas con el trabajo, vacaciones y recuerdos relacionados con unas 

vacaciones pasadas. 

Elementos culturales / geográficos: conocer información de personas que capturan serpientes en 

África. 

Conocer información sobre Serlwo Aventuras. 

Cultura andaluza: conversan acerca de si han estado o no alguna vez en un campamento de 

verano y qué realizan durante las vacaciones de verano. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: lectura, comprensión y aprendizaje de los aspectos culturales contenidos en un 

artículo sobre los distintos tipos de trabajo de un joven  (52 jobs in a year: that’s a job a week!). 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: 

información contenida en un artículo (52 jobs in a year: that’s a job a week!). Identificación de la 

idea principal del artículo The snake catchers; comprensión de la información detallada en una 

postal  (Writing a postcard). 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura, comprensión y aprendizaje de los aspectos 

culturales contenidos en un artículo sobre los distintos tipos de trabajo de un joven  (52 jobs in a 

year: that’s a job a week!), lectura y comprensión de un artículo sobre cazadores de serpientes 

(The snake catchers) Lectura de un anuncio ofertando una variedad de trabajos en un festival 

(Practical English: talking about work experience), lectura y comprensión de una carta postal 

(Writing a postcard). 

Funciones comunicativas: preguntas y respuestas sobre las lecturas realizadas (52 jobs in a 

year: that’s a job a week!, The snake catchers, Free festival, Writing a postcard), comprobando 

la comprensión de los textos y expresando la opinión sobre su contenido. Descripción de 

tradiciones familiares, preferencias y costumbres relacionadas con el tema de las lecturas. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado 

con tipos de trabajos, voluntariado en vacaciones y trabajos peligrosos habituales en otras 

culturas; Intercambio de preguntas y respuestas sobre experiencias de trabajo, preferencias y 

experiencias pasadas; Un diálogo sobre una variedad de ofertas de trabajo en un festival; 

Audición de un dictado; Un diálogo expresando opiniones; Realización de una encuesta y 

presentación de un proyecto: Group project: Infographics; Utilizar estrategias básicas de uso de 

la lengua: Learn it!: been and gone; Look at language: collective nouns; Entender y aplicar 

correctamente aspectos gramaticales: Present perfect, Present perfect con ever y never. Usar y 

aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación: Review y Cumulative review. 

Léxico escrito: Jobs: astronomer, computer programmer, dairy farmer, fashion buyer, film 

producer, fire fighter, journalist, pilot, radio DJ, sales assistant, vet, yoga instructor. Holidays: 

be ill, buy souvenirs, explore a new place, forget your tickets/ passport, get sunburnt, go abroad, 

have an accident, lose your suitcase, meet new people, miss a flight, send a postcard. A 

dangerous job: cure, hunter, poison, tracks, tribe. Learn it!: been and gone. Functional 

language: Talking about work experience: Why do you want to apply for this job?, Have you 

ever worked as a…?, Have you got any experience of..?, Can you…?, Do you like…?, I can…/ I’ 

m good at…, I’m calm/energetic/positive/ relaxed. 
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Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it! confusing 

words: been / gone. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: conocer información de personas que capturan serpientes en 

África. 

Conocer información sobre Serlwo Aventuras. 

Cultura andaluza: lectura de una entrada a un blog donde hablan de realizar actividades de 

aventura en Almería durante el verano. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: elaboración de una carta postal (Writing task: Writing a postcard). Elaboración 

de un proyecto en grupo para presentar al resto de la clase (Group project: Infographics). 

 

Social Task 2 

Producción:   e ar a  a    a  area “a re  ew”   r d   e d     ar       de  r    a           s  re 

un tema, previamente, escogido. 

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la redacción 

de una carta postal (Writing recommendations) y un proyecto para la clase (Group project: 

Infographics); lectura y seguimiento de las pautas para la redacción de los textos propuestos 

(Writing plan). Producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de preguntas y respuestas 

sobre: experiencias relacionadas con el trabajo (Your turn: Write questions); la descripción de las 

experiencias más destacadas en unas vacaciones y la expresión de la preferencia sobre una 

variedad de trabajos (Your turn: write sentences), elaboración de un diálogo sobre una oferta de 

trabajo a partir de un modelo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas básicas de relación 

social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra 

lengua y tienen una cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales y 

hechos científicos diversos: The snake catchers, Free festival; Focus on Biology: immunity ; 

Culture video: A New York bike messenger. 

Funciones comunicativas: Producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: Descripción de 

experiencias, preferencias y costumbres relacionadas con el tema de las lecturas. Elaboración de 

una carta postal (Writing task: Write a postcard) y un proyecto en grupo (Group project: 

Infographics). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado 

con tipos de trabajos, voluntariado en vacaciones y trabajos peligrosos habituales en otras 

culturas; Intercambio de preguntas y respuestas sobre experiencias de trabajo, preferencias y 

experiencias pasadas; Un diálogo sobre una variedad de ofertas de trabajo en un festival; 

Audición de un dictado; Un diálogo expresando opiniones; Realización de una encuesta y 

presentación de un proyecto: Group project: Infographics; Utilizar estrategias básicas de uso de 

la lengua: Learn it!: been and gone; Look at language: collective nouns; Entender y aplicar 

correctamente aspectos gramaticales: Present perfect, Present perfect con ever y never. Usar y 

aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación: Review y Cumulative review. 

Léxico escrito: Jobs: astronomer, computer programmer, dairy farmer, fashion buyer, film 
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producer, fire fighter, journalist, pilot, radio DJ, sales assistant, vet, yoga instructor. Holidays: 

be ill, buy souvenirs, explore a new place, forget your tickets/ passport, get sunburnt, go abroad, 

have an accident, lose your suitcase, meet new people, miss a flight, send a postcard. A 

dangerous job: cure, hunter, poison, tracks, tribe. Learn it!: been and gone. Functional 

language: Talking about work experience: Why do you want to apply for this job?, Have you 

ever worked as a…?, Have you got any experience of..?, Can you…?, Do you like…?, I can…/ I’ 

m good at…, I’m calm/energetic/positive/ relaxed. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it! confusing 

words: been / gone. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: conocer información de personas que capturan serpientes en 

África. 

Conocer información sobre Serlwo Aventuras. 

Cultura andaluza: diseñar, en grupos, un poster para un campamento de verano. 

 

UDI 7: In the wild 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: audición del contenido de una página web sobre deportes de aventura (Lake 

adventures); audición de un diálogo sobre el deporte de tiro con arco (Practical English: 

talking about work experience); audición de un diálogo sobre las reglas para practicar tiro con 

arco y las reglas para hacer rafting; audición de un dictado. 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la 

audición (Vocabulary practice);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: naturaleza salvaje, animales en libertad y su comportamiento; audición del 

contenido de una página web sobre recomendaciones de seguridad en la naturaleza (Keep safe 

in the wild) audición de un podcast sobre los recorridos de adolescentes para llegar al colegio 

(Getting to school: Extreme journeys); audición de un artículo sobre un animal y una planta de 

Nueva Zelanda (Culture: The kiwi/ Cabbage Tree); inferencia en la comprensión de las 

indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre animales en 

libertad: Animals in the wild; descripción de diferentes animales y sus características; 

comprensión de la información contenida en audiciones sobre recomendaciones para visitar 

hábitats naturales de animales salvajes, la descripción del camino recorrido por algunos 

adolescentes para llegar al colegio, características y particularidades de animales y plantas de 

Nueva Zelanda, una conversación sobre las normas para practicar escalada indoor; descripción 

de una variedad de interacciones y un diálogo relacionados con las normas para practicar tiro 

con arco y rafting; Audición de un texto sobre la cadena alimenticia: Focus on Biology: food 

chains and ecosystems. Visualización de un video cultural: The making of the Grand 

Canyon; listado de vocabulario y comprensión de la información contenida en conversaciones 

sobre deportes al aire libre: Practical English: talking about a new sport; visualización del 

séptimo episodio del video Kit´s travels. 
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Funciones comunicativas: Descripción de fotografías relacionadas con animales salvajes, 

hábitats, deportes al aire libre y de aventura, diferentes obstáculos naturales para llegar al 

colegio, animales y plantas de Nueva Zelanda, la cadena alimenticia de los diferentes tipos de 

animales. Narración de actividades realizadas durante el curso escolar y comparación con 

actividades realizadas durante el tiempo de vacaciones. Descripción de símbolos de la región o 

país de procedencia del alumno, así como de diferentes situaciones de actividades de tiempo 

libre, y expresión de las recomendaciones oportunas; Petición y ofrecimiento de información, 

opiniones y puntos de vista: preguntas y respuestas sobre discusiones y temas de conversación; 

Audición de un dictado; audición de un diálogo en el que se pide y da información y opinión 

sobre las normas para practicar un determinado deporte al aire libre; práctica del diálogo con 

un compañero, incorporando sus propias opiniones y variables. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con: Wild nature: attack, bite, chase, defend, fight, hit, kick, pull, push, run away, 

stand still, sting, throw; Adjectives: afraid, brave, clever, embarrased, friendly, helpful, 

impatient, patient, polite, rude, serious, shy, worried; Habitat: branch, ground, leaf/leaves, 

roots; Audición de un dictado; Un diálogo expresando normas y reglas; Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: Learn it!: False friends: argue, have an argument, discuss; Look 

at language: relative pronoun who; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

Verbos modales: should / shouldn’t, must / mustn’t ; Have (got) + infinitive. 

Léxico oral: Wild nature: attack, bite, chase, defend, fight, hit, kick, pull, push, run away, 

stand still, sting, throw; Adjectives: afraid, brave, clever, embarrased, friendly, helpful, 

impatient, patient, polite, rude, serious, shy, worried; Habitat: branch, ground, leaf/leaves, 

roots; Learn it!: False friends: argue, have an argument, discuss; Functional language: 

Talking about a new sport: Have you tried..before?; Do you want to have a go?; Rules: First 

of all,…/Secondly,…/ Finally,…; You must(n’t)/should(n’t)/have (got) to; Do you have to…?; 

Can I wear…? 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 

pronunciación de las palabras indicadas. Segunda audición y reproducción para practicar la 

entonación en las diferentes frases: Have you tried diving before?; Can I wear my own shoes?; 

Why do you have to wear special clothes?; What are the rules? 

Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales y geográficos de Nueva 

Zelanda y sus habitantes. 

Conocer información cultural y geográfica sobre la Sierra de Cardeña y el Parque Natural 

Montoro de Córdoba. 

Cultura andaluza: audición de un artículo en la wikipedia de Andalucía, Anda-wiki, acerca de 

la Sierra de Cardeña y el Parque Natural Montoro de Córdoba. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: Práctica de un diálogo sobre las normas para practicar deportes de aventura.  

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la 
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práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary practice); participación en conversaciones 

en las que se intercambia información expresando la opinión personal y realizando preguntas y 

respuestas sobre animales salvajes, deportes de aventura y actividades al aire libre; Práctica de 

preguntas y respuestas sobre obstáculos naturales para llegar al colegio, actividades de tiempo 

libre durante el curso escolar y vacaciones, símbolos para su país y región, comparándolas con 

las de otros compañeros, utilizando las expresiones propuestas e incorporando sus propias 

variables. Apoyo en la información proporcionada como Useful language y Functional 

language para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal 

para hacerse entender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas básicas de 

relación social en lengua extranjera: participación en conversaciones en las que se intercambia 

información expresando la opinión personal y realizando preguntas y respuestas sobre 

diferentes animales salvajes, deportes al aire libre, normas y recomendaciones en hábitats con 

animales salvajes; participación en conversaciones expresando su opinión personal sobre 

recorridos peligrosos realizados por alumnos de diferentes culturas. Conocimiento de 

acontecimientos culturales diversos: Conversación sobre un texto cultural: New Zealand  y un 

video cultural: The making of the Grand Canyon. 

Funciones comunicativas: Descripción de fotografías relacionadas con animales salvajes, 

hábitats, deportes al aire libre y de aventura, diferentes obstáculos naturales para llegar al 

colegio, animales y plantas de Nueva Zelanda, la cadena alimenticia de los diferentes tipos de 

animales. Narración de actividades realizadas durante el curso escolar y comparación con 

actividades realizadas durante el tiempo de vacaciones. Descripción de símbolos de la región o 

país de procedencia del alumno, así como de diferentes situaciones de actividades de tiempo 

libre, y expresión de las recomendaciones oportunas; Petición y ofrecimiento de información, 

opiniones y puntos de vista: preguntas y respuestas sobre discusiones y temas de conversación; 

Audición de un dictado; audición de un diálogo en el que se pide y da información y opinión 

sobre las normas para practicar un determinado deporte al aire libre; Formulación de 

sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con Wild nature: attack, bite, chase, defend, fight, hit, kick, pull, push, run away, 

stand still, sting, throw; Adjectives: afraid, brave, clever, embarrased, friendly, helpful, 

impatient, patient, polite, rude, serious, shy, worried; Habitat: branch, ground, leaf/leaves, 

roots; Audición de un dictado; Un diálogo expresando normas y reglas; Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: Learn it!: False friends: argue, have an argument, discuss; Look 

at language: relative pronoun who; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

Verbos modales: should / shouldn’t, must / mustn’t ; Have (got) + infinitive. 

Léxico oral: Wild nature: attack, bite, chase, defend, fight, hit, kick, pull, push, run away, 

stand still, sting, throw; Adjectives: afraid, brave, clever, embarrased, friendly, helpful, 

impatient, patient, polite, rude, serious, shy, worried; Habitat: branch, ground, leaf/leaves, 

roots; Audición de un dictado; Un diálogo expresando normas y reglas; Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: Learn it!: False friends: argue, have an argument, discuss; Look 

at language: relative pronoun who; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

Verbos modales: should / shouldn’t, must / mustn’t ; Have (got) + infinitive. Functional 

language: Talking about work experience: Why do you want to apply for this job?, Have you 

ever worked as a…?, Have you got any experience of..?, Can you…?, Do you like…?, I can…/ 
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I’ m good at…, I’m calm/energetic/positive/ relaxed. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 

pronunciación de las palabras indicadas. Segunda audición y reproducción para practicar la 

entonación en las diferentes frases: Have you tried diving before?; Can I wear my own shoes?; 

Why do you have to wear special clothes?; What are the rules? 

Intercambios comunicativos: Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales y geográficos de Nueva 

Zelanda y sus habitantes. 

Conocer información cultural y geográfica sobre la Sierra de Cardeña y el Parque Natural 

Montoro de Córdoba. 

Cultura andaluza: conversan sobre qué aves salvajes hay en las zonas donde viven, y el 

cuidado del medio ambiente. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

. 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: lectura, comprensión y aprendizaje de los aspectos culturales contenidos en 

una página web sobre hábitats de animales salvajes y los consejos para visitar esos lugares 

( Keep safe in the wild); lectura y comprensión de un texto sobre la cadena alimenticia ( Focus 

on Biology: food chains and ecosystems).  

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: 

información contenida en una página web ( Keep safe in the wild) Identificación de la idea 

principal del artículo New Zealand; comprensión de la información detallada en un fórum 

(Writing advice on a forum). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura, comprensión y aprendizaje de los 

aspectos culturales contenidos en una página web sobre hábitats de animales salvajes y los 

consejos para visitar esos lugares ( Keep safe in the wild) lectura y comprensión de un artículo 

Animales y plantas de Nueva Zelanda (Culture: New Zealand); Lectura y comprensión de 

opiniones en un fórum (Writing advice on a forum). 

Funciones comunicativas: preguntas y respuestas sobre las lecturas realizadas ( Keep safe in 

the wild, New Zealand, Writing advice on a forum), comprobando la comprensión de los textos 

y expresando la opinión sobre su contenido. Descripción de actividades de tiempo libre, 

recomendaciones, símbolos, preferencias y costumbres relacionadas con el tema de las 

lecturas. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con Wild nature: attack, bite, chase, defend, fight, hit, kick, pull, push, run away, 

stand still, sting, throw; Adjectives: afraid, brave, clever, embarrased, friendly, helpful, 

impatient, patient, polite, rude, serious, shy, worried; Habitat: branch, ground, leaf/leaves, 
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roots; Audición de un dictado; Un diálogo expresando normas y reglas; Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: Learn it!: False friends: argue, have an argument, discuss; Look 

at language: relative pronoun who; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

Verbos modales: should / shouldn’t, must / mustn’t; Have (got) + infinitive. Usar y aprender 

reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación: Review y Cumulative review. 

Léxico escrito: Wild nature: attack, bite, chase, defend, fight, hit, kick, pull, push, run away, 

stand still, sting, throw; Adjectives: afraid, brave, clever, embarrased, friendly, helpful, 

impatient, patient, polite, rude, serious, shy, worried; Habitat: branch, ground, leaf/leaves, 

roots; Audición de un dictado; Un diálogo expresando normas y reglas; Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: Learn it!: False friends: argue, have an argument, discuss; Look 

at language: relative pronoun who; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

Verbos modales: should / shouldn’t, must / mustn’t ; Have (got) + infinitive. Functional 

language: Talking about work experience: Why do you want to apply for this job?, Have you 

ever worked as a…?, Have you got any experience of..?, Can you…?, Do you like…?, I can…/ 

I’ m good at…, I’m calm/energetic/positive/ relaxed. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: False 

friends: argue, have an argument, discuss; Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales y geográficos de Nueva 

Zelanda y sus habitantes. 

Conocer información cultural y geográfica sobre la Sierra de Cardeña y el Parque Natural 

Montoro de Córdoba. 

Cultura andaluza: lectura de un artículo en la wikipedia de Andalucía, Anda-wiki, acerca de 

la Sierra de Cardeña y el Parque Natural Montoro de Córdoba. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: elaboración de un texto dando consejo en un fórum (Writing task: Writing 

advice on a forum). 

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la 

redacción de un texto dando consejo en un fórum (Writing recommendations); lectura y 

seguimiento de las pautas para la redacción de los textos propuestos (Writing plan). Producir 

textos escritos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos 

adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de preguntas y respuestas sobre: actividades 

de tiempo libre (Your turn: Write three sentences); la descripción de un símbolo nacional 

escogido por el alumno (Your turn: national symbol), elaboración de un diálogo sobre las 

normas para realizar un deporte de aventura a partir de un modelo.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: reconocer y aprender formas básicas de relación 

social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra 

lengua y tienen una cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales y 
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hechos científicos diversos: Getting to school, New Zealand; Focus on Biology: food chains 

and ecosystems; Culture video: The making of the Grand Canyon. 

Funciones comunicativas: producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos 

temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: Descripción de 

experiencias, símbolos, recomendaciones, preferencias y costumbres relacionadas con el tema 

de las lecturas. Elaboración de un texto dando consejo en un fórum (Writing task: Writing 

advice on a forum). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con Wild nature: attack, bite, chase, defend, fight, hit, kick, pull, push, run away, 

stand still, sting, throw; Adjectives: afraid, brave, clever, embarrased, friendly, helpful, 

impatient, patient, polite, rude, serious, shy, worried; Habitat: branch, ground, leaf/leaves, 

roots; Un diálogo expresando normas y reglas;  Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: False friends: argue, have an argument, discuss; Look at language: relative 

pronoun who; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Verbos modales: 

should/ shouldn’t, must / mustn’t; Have (got) + infinitive . Usar y aprender reglas básicas de 

ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-

evaluación: Review y Cumulative review. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Wild nature: attack, bite, chase, defend, fight, 

hit, kick, pull, push, run away, stand still, sting, throw; Adjectives: afraid, brave, clever, 

embarrased, friendly, helpful, impatient, patient, polite, rude, serious, shy, worried; Habitat: 

branch, ground, leaf/leaves, roots; Audición de un dictado; Un diálogo expresando normas y 

reglas; Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: False friends: argue, have an 

argument, discuss; Look at language: relative pronoun who; Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales: Verbos modales: should / shouldn’t, must / mustn’t ; Have (got) + 

infinitive. Functional language: Talking about work experience: Why do you want to apply 

for this job?, Have you ever worked as a…?, Have you got any experience of..?, Can you…?, 

Do you like…?, I can…/ I’ m good at…, I’m calm/energetic/positive/ relaxed. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: False 

friends: argue, have an argument, discuss; Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales y geográficos de Nueva 

Zelanda y sus habitantes. 

Conocer información cultural y geográfica sobre la Sierra de Cardeña y el Parque Natural 

Montoro de Córdoba. 

Cultura andaluza: producción escrita de un artículo en la wikipedia de Andalucía Anda-wiki, 

acerca de otro Parque Natural en Andalucía. 

UDI 8: Home comforts 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: audición del contenido de una página web sobre costumbres y actividades 

habituales de personas pertenecientes a diferentes culturas (I love my neighbourhood!); 

audición de un diálogo sobre planes y peticiones. 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la 

audición (Vocabulary practice);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: objetos de la vida diaria, formas de vida y costumbres, programas de 

televisión; audición de conversaciones sobre diferentes actividades y planes (making promises 

and polite requests); audición de un diálogo sobre planes y peticiones (Practical English: 

making compromises and polite requests); audición de un diálogo sobre la petición de permiso 

para ver un programa de televisión; audición de un dictado; inferencia en la comprensión de 

las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre objetos de la 

vida diaria: 19th century possessions; descripción de diferentes objetos y sus características; 

comprensión de la información contenida en audiciones sobre objetos de la vida diaria, formas 

de vida y costumbres, programas de televisión, una conversación sobre el barrio del alumno; 

descripción de una variedad de interacciones y un diálogo relacionados con la negociación de 

favores y la petición de un objeto; Audición de un texto sobre la vida en distintas ciudades del 

planeta: Focus on Geography: urban centres. Visualización de un video cultural: Rural 

Wales; listado de vocabulario y comprensión de la información contenida en conversaciones 

sobre peticiones y promesas: Practical English: making compromises and polite requests; 

visualización del octavo episodio del video Kit´s travels. 

Funciones comunicativas: Descripción de fotografías relacionadas con objetos de la vida 

cotidiana, formas de vida y costumbres, programas de televisión y características de diferentes 

comunidades en países del mundo. Narración de actividades y lugares de preferencia del 

alumno. Descripción de programas de televisión preferidos, uso de internet y compras online; 

Petición y ofrecimiento de información, opiniones y puntos de vista: preguntas y respuestas 

sobre el vecindario, la familia, lugares en el barrio y actividades de tiempo libre; Audición de 

un dictado; Audición de conversaciones sobre planes futuros, petición de permiso y aceptación 

de compromisos; audición de un diálogo en el que se pide y da información y opinión sobre el 

préstamo de un objeto y la aceptación de compromisos; práctica del diálogo con un 

compañero, incorporando sus propias opiniones y variables. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con: Everyday things: central heating, deodorant, duvet, fridge, hair dryer, the 

internet, microwave, mirror, phone charger, shampoo, shower gel, Smart phone, washing 

machine; TV programmes: chat show, cookery programme, crime series, makeover show, 

news programme, quiz show, reality TV show, sitcom, soap opera, sports programme, travel 

show, wildlife programme; Neighbourhoods: community, neighbourhood, relatives, rural, 

urban; Audición de un dictado; Un diálogo expresando normas y reglas; Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: Learn it!: false friends: parents / relatives Look at language: 

Expressions of quantity: all, a few, half, more than half, most, one or two, some. Could for 

polite requests: Could you…?/ Could I…? 

Léxico oral: Everyday things: central heating, deodorant, duvet, fridge, hair dryer, the 

internet, microwave, mirror, phone charger, shampoo, shower gel, Smart phone, washing 
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machine; TV programmes: chat show, cookery programme, crime series, makeover show, 

news programme, quiz show, reality TV show, sitcom, soap opera, sports programme, travel 

show, wildlife programme; Neighbourhoods: community, neighbourhood, relatives, rural, 

urban; Learn it!: false friends: parents / relatives Functional language: Could I /you…?; Not 

right now; I won’t be long; I’ll do it later/now; You always say that; I promise; What’s so 

important?; That’s not fair!; It’s a deal. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 

pronunciación de las palabras indicadas. Segunda audición y reproducción para practicar las 

palabras indicadas: Syllables and stress: computer, conditioner, email, homework, newspaper, 

programme, tablet, video. 

Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales y geográficos acerca de 

Salluit (Canadá), Llanidloes (Wales) y Accra (Ghana). 

Conocer información sobre las casas dentro de las cuevas de Granada y Guadix. 

Cultura andaluza: audición de una conversación acerca de las casas en cuevas de Granada y 

Guadix. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: práctica de un diálogo en el que se pide y da información y opinión sobre el 

préstamo de un objeto y la aceptación de compromisos, incorporando sus propias opiniones y 

variables 

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la 

práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary practice); Práctica de preguntas y respuestas 

sobre preferencias  y actividades en el futuro, hábitos en internet y programas de televisión 

preferidos, comparándolas con las de otros compañeros, utilizando las expresiones propuestas 

e incorporando sus propias variables. Práctica de un diálogo sobre el préstamo de un objeto y 

la negociación de un compromiso. Apoyo en la información proporcionada como Useful 

language y Functional language para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso 

del lenguaje corporal para hacerse entender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas básicas de 

relación social en lengua extranjera: participación en conversaciones en las que se intercambia 

información expresando la opinión personal y realizando preguntas y respuestas sobre objetos 

de la vida diaria, formas de vida, hábitos y costumbres, programas de televisión y actividades 

diarias en barrios de diferentes ciudades del mundo; participación en conversaciones 

expresando su opinión personal sobre compromisos, uso de internet y programas de televisión. 

Práctica de un diálogo sobre el préstamo de un objeto y el acuerdo de un compromiso. 

Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: Conversación sobre un texto cultural: I 

love my neighbourhood!  y un video cultural: Rural Wales. 

Funciones comunicativas: Descripción de fotografías relacionadas con objetos de la vida 

cotidiana, formas de vida y costumbres, programas de televisión y características de diferentes 

comunidades en países del mundo. Narración de actividades y lugares de preferencia del 
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alumno. Descripción de programas de televisión preferidos, uso de internet y compras online; 

Petición y ofrecimiento de información, opiniones y puntos de vista: preguntas y respuestas 

sobre el vecindario, la familia, lugares en el barrio y actividades de tiempo libre. Formulación 

de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Un diálogo expresando normas y reglas; Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: false friends: parents / relatives Look at 

language: Expressions of quantity: all, a few, half, more than half, most, one or two, some. 

Could for polite requests: Could you…?/ Could I…? 

Léxico oral: Everyday things: central heating, deodorant, duvet, fridge, hair dryer, the 

internet, microwave, mirror, phone charger, shampoo, shower gel, Smart phone, washing 

machine; TV programmes: chat show, cookery programme, crime series, makeover show, 

news programme, quiz show, reality TV show, sitcom, soap opera, sports programme, travel 

show, wildlife programme; Neighbourhoods: community, neighbourhood, relatives, rural, 

urban; Learn it!: false friends: parents / relatives Functional language: Could I /you…?; Not 

right now; I won’t be long; I’ll do it later/now; You always say that; I promise; What’s so 

important?; That’s not fair!; It’s a deal. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 

pronunciación de las palabras indicadas. Segunda audición y reproducción para practicar las 

palabras indicadas: Syllables and stress: computer, conditioner, email, homework, newspaper, 

programme, tablet, video. 

Intercambios comunicativos: participación en conversaciones en las que se intercambia 

información expresando la opinión personal y realizando preguntas y respuestas sobre objetos 

de la vida diaria, formas de vida, hábitos y costumbres, programas de televisión y actividades 

diarias en barrios de diferentes ciudades del mundo. 

Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales y geográficos acerca de 

Salluit (Canadá), Llanidloes (Wales) y Accra (Ghana). 

Conocer información sobre las casas dentro de las cuevas de Granada y Guadix. 

Cultura andaluza: conversar sobre qué van a hacer en las vacaciones de verano y en qué sitio 

se hospedarían.  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: lectura y comprensión de un texto sobre centros urbanos (Focus on 

Geography: urban centres). 

Lectura y comprensión de un texto sobre geografía, ciudades, características y crecimiento de 

la población (Focus on Geography: urban centres). 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: 

información contenida en un artículo (What can’t you live without?) Identificación de la idea 
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principal del artículo I love my neighbourhood; comprensión de la información detallada en 

una reseña (Writing a report: home comforts). 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un artículo  sobre 

costumbres, formas de vida y hábitos de varias personas (What can’t you live without?); 

lectura, comprensión y aprendizaje de los aspectos culturales contenidos en una página web 

sobre una variedad de comunidades en diferentes lugares del mundo ( Culture: I love my 

neighbourhood) Lectura y comprensión de  una reseña sobre las comodidades del hogar 

(Writing a report: home comforts). Lectura y comprensión de un texto sobre geografía, 

ciudades, características y crecimiento de la población (Focus on Geography: urban centres). 

Funciones comunicativas: preguntas y respuestas sobre las lecturas realizadas ( What can’t 

you live without?, I love my neighbourhood, Writing a report), comprobando la comprensión 

de los textos y expresando la opinión sobre su contenido. Descripción de actividades de tiempo 

libre, características del vecindario, hábitos en internet, preferencias y costumbres relacionadas 

con el tema de las lecturas. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con Everyday things: central heating, deodorant, duvet, fridge, hair dryer, the 

internet, microwave, mirror, phone charger, shampoo, shower gel, Smart phone, washing 

machine; TV programmes: chat show, cookery programme, crime series, makeover show, 

news programme, quiz show, reality TV show, sitcom, soap opera, sports programme, travel 

show, wildlife programme; Neighbourhoods: community, neighbourhood, relatives, rural, 

urban; Un diálogo expresando normas y reglas; Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: false friends: parents / relatives Look at language: Expressions of quantity: all, a 

few, half, more than half, most, one or two, some. Could for polite requests: Could you…?/ 

Could I…?. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de 

repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Review y Cumulative review. 

Léxico escrito: Everyday things: central heating, deodorant, duvet, fridge, hair dryer, the 

internet, microwave, mirror, phone charger, shampoo, shower gel, Smart phone, washing 

machine; TV programmes: chat show, cookery programme, crime series, makeover show, 

news programme, quiz show, reality TV show, sitcom, soap opera, sports programme, travel 

show, wildlife programme; Neighbourhoods: community, neighbourhood, relatives, rural, 

urban; Learn it!: false friends: parents / relatives Functional language: Could I /you…?; Not 

right now; I won’t be long; I’ll do it later/now; You always say that; I promise; What’s so 

important?; That’s not fair!; It’s a deal. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: False 

friends: parents/relatives; Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales y geográficos acerca de 

Salluit (Canadá), Llanidloes (Wales) y Accra (Ghana). 

Conocer información sobre las casas dentro de las cuevas de Granada y Guadix. 

Cultura andaluza: lectura de una conversación acerca de las casas en cuevas de Granada y 

Guadix. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: elaboración de un diálogo sobre el préstamo de objetos y el acuerdo de un 

compromiso. Elaboración de un informe sobre las comodidades del hogar (Writing a report: 

home comforts). 

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la 

redacción de un informe de una encuesta (Writing recommendations); lectura y seguimiento de 

las pautas para la redacción de los textos propuestos (Writing plan). Producir textos escritos 

con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos adecuados de 

cohesión y coherencia: elaboración de preguntas y respuestas sobre: actividades de tiempo 

libre (Your turn: Complete the sentences); la descripción de hábitos relacionados con internet y 

programas de televisión (Your turn: TV and internet habits). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas básicas de 

relación social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos 

culturales diversos: What can’t you live without?, I love my neighbourhood; Culture video: 

Rural Wales. 

Funciones comunicativas: Producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos 

temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: Descripción de 

experiencias, símbolos, recomendaciones, preferencias y costumbres relacionadas con el tema 

de las lecturas. Elaboración de un texto en forma de informe sobre las comodidades del hogar 

(Writing task: Writing a report: home comforts). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Un diálogo expresando normas y reglas; Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: false friends: parents / relatives Look at 

language: Expressions of quantity: all, a few, half, more than half, most, one or two, some. 

Could for polite requests: Could you…?/ Could I…?. Usar y aprender reglas básicas de 

ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-

evaluación: Review y Cumulative review. 

Léxico escrito: Everyday things: central heating, deodorant, duvet, fridge, hair dryer, the 

internet, microwave, mirror, phone charger, shampoo, shower gel, Smart phone, washing 

machine; TV programmes: chat show, cookery programme, crime series, makeover show, 

news programme, quiz show, reality TV show, sitcom, soap opera, sports programme, travel 

show, wildlife programme; Neighbourhoods: community, neighbourhood, relatives, rural, 

urban; Learn it!: false friends: parents / relatives Functional language: Could I /you…?; Not 

right now; I won’t be long; I’ll do it later/now; You always say that; I promise; What’s so 

important?; That’s not fair!; It’s a deal. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: False 

friends: parents/relatives; Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales y geográficos acerca de 

Salluit (Canadá), Llanidloes (Wales) y Accra (Ghana). 
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Conocer información sobre las casas dentro de las cuevas de Granada y Guadix. 

Cultura andaluza: producción online de un folleto sobre un lugar para hospedarse en 

vacaciones. 

 

 

 

 

3º ESO 

Starter unit 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: audición de un email. Audición de un texto acerca de lo que van a hacer 

Matt y Konnie. Audición de una conversación telefónica entre dos amigos. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: una conversación entre amigos sobre comida;  inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las 

tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: una conversación entre dos amigos hablando 

sobre comida. 

 Funciones comunicativas: descripción de alimentos. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: completed actions in the past.  

Present simple and present continuous: habits and activities that are happening now.  

Comparative and superlative adjectives. 

 Léxico oral: Feelings and qualities: angry, excited, funny, lonely, tired. Holidays: book a 

hotel / hostel / B and B (bed and breakfast), buy souvenirs from a shop, explore a new 

place, get sunburnt, go abroad on holiday, hire a car on holiday, lose your suitcase or 

passport, meet new people, miss the flight / the bus / the train, send a postcard to your 

friends. 

Food: Nouns: beans, carrots, cheese, chicken, chilli sauce, salt and pepper, sugar, yoghurt 

. Adjectives: crunchy, healthy, spicy, sweet, tasty.  

Learn it!: lose, miss. 

 Patrones fonológicos: pronunciación del nuevo vocabulario. 

 Elementos culturales / geográficos: visualización de un mapa de España, en concreto la 

zona de Andalucía. 

 

 Cultura andaluza: situar algunos pueblos en la provincia que corresponde. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: conversan sobre los distintos platos típicos que hay en sus ciudades. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en las que se 
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intercambia información personal, se describen rutinas y platos típicos. Apoyo en la 

información proporcionada como Useful language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio de preguntas y respuestas sobre 

la última vez que han hecho algo; explicación de lo que suelen hacer por vacaciones; 

comparación entre platos de diferentes países 

 Funciones comunicativas: narración de la última vez que han realizado algunas 

actividades; descripción de rutinas sobre vacaciones; descripción de alimentos. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: completed actions in the past.  

Present simple and present continuous: habits and activities that are happening now.  

Comparative and superlative adjectives. 

 Léxico oral: Feelings and qualities: angry, excited, funny, lonely, tired. Holidays: book a 

hotel / hostel / B and B (bed and breakfast), buy souvenirs from a shop, explore a new 

place, get sunburnt, go abroad on holiday, hire a car on holiday, lose your suitcase or 

passport, meet new people, miss the flight / the bus / the train, send a postcard to your 

friends. 

Food: Nouns: beans, carrots, cheese, chicken, chilli sauce, salt and pepper, sugar, yoghurt 

. Adjectives: crunchy, healthy, spicy, sweet, tasty. 

Learn it!: lose, miss 

 Patrones fonológicos: pronunciación del nuevo vocabulario. 

 Intercambios comunicativos: conversar con un compañero respondiendo a unas preguntas. 

 

 Elementos culturales / geográficos: audición de diferentes características de personas que 

han vivido en Andalucía. 

 

 Cultura andaluza: audición de diferentes personajes y monumentos emblemáticos 

pertenecientes a Andalucía. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: lectura de un email. Lectura de un texto acerca de lo que van a hacer 

Matt y Konnie. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para 

la lectura de textos (Reading preparation); identificación de la idea principal del email 

Our new music group; comprensión de la información detallada en un chat. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un email en el 

que se describe un ensayo con un grupo musical (Our new music group), un chat en el 

que se describen unas vacaciones. 

 Funciones comunicativas: narración de hechos sobre un grupo musical; descripción de 

unas vacaciones. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: completed actions in the past.  

Present simple and present continuous: habits and activities that are happening now.  

Comparative and superlative adjectives. 

 Léxico escrito: Feelings and qualities: angry, excited, funny, lonely, tired. Holidays: 

book a hotel / hostel / B and B (bed and breakfast), buy souvenirs from a shop, explore a 

new place, get sunburnt, go abroad on holiday, hire a car on holiday, lose your suitcase 

or passport, meet new people, miss the flight / the bus / the train, send a postcard to your 

friends. 

Food: Nouns: beans, carrots, cheese, chicken, chilli sauce, salt and pepper, sugar, 

yoghurt 

. Adjectives: crunchy, healthy, spicy, sweet, tasty. 

Learn it!: lose, miss. 
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 Patrones ortográficos: la ortografía del nuevo vocabulario. 

 Elementos culturales / geográficos: lectura de las diferentes provincias de Andalucía en 

un mapa. 

 

 Cultura andaluza: lectura de ciertas preguntas de tipo test, relacionadas con aspectos de 

la cultura andaluza. 

   Bloque 4 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: producción de un texto sobre las vacaciones de verano. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la 

narración de los textos; redacción de una descripción sobre las vacaciones. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: narración de experiencias pasadas; 

compleción de un texto sobre vacaciones; redacción de una descripción sobre unas 

vacaciones. 

 Funciones comunicativas: narración de hechos pasados; descripción de actividades de 

vacaciones. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: completed actions in the past.  

Present simple and present continuous: habits and activities that are happening now.  

Comparative and superlative adjectives. 

 Léxico escrito: Feelings and qualities: angry, excited, funny, lonely, tired. Holidays: 

book a hotel / hostel / B and B (bed and breakfast), buy souvenirs from a shop, explore a 

new place, get sunburnt, go abroad on holiday, hire a car on holiday, lose your suitcase 

or passport, meet new people, miss the flight / the bus / the train, send a postcard to your 

friends. 

Food: Nouns: beans, carrots, cheese, chicken, chilli sauce, salt and pepper, sugar, 

yoghurt 

. Adjectives: crunchy, healthy, spicy, sweet, tasty. Learn it!: lose, miss. 

 Patrones ortográficos: la ortografía del nuevo vocabulario. 

 Elementos culturales / geográficos: compleción del cuestionario acerca de aspectos 

relacionados con la cultura andaluza. 

 

 Cultura andaluza: producción de un escrito en el cuaderno sobre qué ciudad en 

Andalucía les gustaría visitar. 

 

 

 

UDI 1: Time for change 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: audición de un blog acerca de ciertos aspectos de la vida cotidiana. Audición 

de: radio pone – in. Audición de un artículo. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: cualidades personales, acontecimientos en la vida de una gimnasta;  

inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 



 125 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre los 

acontecimientos que hacen madurar a las personas; descripción de cualidades personales; 

visualización de un video cultural  sobre cómo sobrevivir en ambientes difíciles; 

visualización del video interactivo Starting university. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías; un programa de radio con llamadas de 

los oyentes; un consejo a una estudiante sobre su carrera; audición de un dictado; audición de 

una conversación sobre los acontecimientos importantes en la trayectoria de una gimnasta 

olímpica. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Modals of obligation, prohibition and necessity: have 

to / had to / must / mustn’t / need to / needed to. Modals of ability, permission and advice: 

can / could / will be able to / allow to / be allowed to / should / ought to. 

 Léxico oral: Behaviour: acceptable, common, direct, dishonest, easy-going, fair, familiar, 

honest, indirect, obligatory, rare, strict, unacceptable, unfair, unfamiliar, voluntary. 

Personal qualities: active, adventurous, ambitious, artistic, confident, creative, curious, 

hard-working, logical, mathematical, organized, sociable. Growing up ceremonies: hunt, 

status, tattoos, tribes, warriors. Word builder: arrival, population, protection, survival. 

Learn it!: degree, career. 

 Patrones fonológicos: el sonido /∫/; e  es r s e   as  rases. 

 Elementos culturales / geográficos: audición de aspectos culturales en Granada. 

 

 Cultura andaluza: audición de una entrevista acerca de la universidad de Granada. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: conversan sobre las noticias. Conversar sobre cómo se siente Ahmeed. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en las que se habla de 

la personalidad de amigos y familiares, se dan consejos, se cuentan novedades. Apoyo en la 

información proporcionada como Useful language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo sobre la 

personalidad de amigos y familiares; una conversación dando consejos; participación en 

conversaciones contando novedades ante las que se produce una reacción. 

 Funciones comunicativas: descripción de personalidad y cualidades en las personas; 

expresión de consejos; narración de novedades; expresión de reacciones. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Modals of obligation, prohibition and necessity: have 

to / had to / must / mustn’t / need to / needed to. Modals of ability, permission and advice: 

can / could / will be able to / allow to / be allowed to / should / ought to. 

 Léxico oral: Behaviour: acceptable, common, direct, dishonest, easy-going, fair, familiar, 

honest, indirect, obligatory, rare, strict, unacceptable, unfair, unfamiliar, voluntary. 

Personal qualities: active, adventurous, ambitious, artistic, confident, creative, curious, 

hard-working, logical, mathematical, organized, sociable. Growing up ceremonies: hunt, 

status, tattoos, tribes, warriors. Word builder: arrival, population, protection, survival. 

Learn it!: degree, career. 

 Patrones fonológicos: e  s   d  /∫/; e  es r s e   as  rases. 

 Intercambios comunicativos: conversar con su compañero qué palabras y adjetivos 

describen ciertos enunciados.  

 Elementos culturales / geográficos: conocer  aspectos culturales de Granada. 

 

 Cultura andaluza: conversación sobre dónde vivirían si tuvieran que viajar un año para 

estudiar. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: lectura de un blog acerca de ciertos aspectos de la vida cotidiana. Lectura de 

un consejo y las pautas para realizarlo. Lectura de los planes de Tom y darle un consejo. 

Lectura de un artículo. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation); identificación de la idea principal del blog Our year 

of change; comprensión de la información detallada en el artículo From child to adult. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un blog sobre la 

vida de estudiantes en otros países (Our year of change), un artículo sobre rituales de 

crecimiento en dos culturas tribales (From child to adult). 

 Funciones comunicativas: narración de experiencias personales; descripción de la vida de 

estudiante en UK; un cuestionario sobre personalidad; un consejo a una estudiante; 

descripción de ceremonias y rituales; una cronología; la descripción de un perfil de un 

colegio. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Modals of obligation, prohibition and necessity: have 

to / had to / must / mustn’t / need to / needed to. Modals of ability, permission and advice: 

can / could / will be able to / allow to / be allowed to / should / ought to. 

 Léxico escrito: Behaviour: acceptable, common, direct, dishonest, easy-going, fair, 

familiar, honest, indirect, obligatory, rare, strict, unacceptable, unfair, unfamiliar, voluntary. 

Personal qualities: active, adventurous, ambitious, artistic, confident, creative, curious, 

hard-working, logical, mathematical, organized, sociable. Growing up ceremonies: hunt, 

status, tattoos, tribes, warriors. Word builder: arrival, population, protection, survival. 

Learn it!: degree, career. 

 Patrones ortográficos:  r   ra  a de  as  a a ras     e  s   d  /∫/. 

 Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales de Granada. 

 

 Cultura andaluza: lectura de una entrevista acerca de la universidad de Granada. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: producción de varios consejos a alumnos en su primer año de colegio sobre 

diferentes temas. Producción de un perfil del colegio. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la 

narración de los textos; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto 

propuesto: un perfil de un colegio (Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: compleción de frases sobre la vida en el 

instituto; contestación a un cuestionario sobre su personalidad; redacción de consejos para 

alumnos; un perfil de su centro educativo. 

 Funciones comunicativas: descripción de la vida de estudiantes; respuestas a un 

cuestionario describiendo las cualidades personales; redacción de consejos; descripción de un 

centro escolar. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Modals of obligation, prohibition and necessity: have 

to / had to / must / mustn’t / need to / needed to. Modals of ability, permission and advice: 

can / could / will be able to / allow to / be allowed to / should / ought to. 

 Léxico escrito: Behaviour: acceptable, common, direct, dishonest, easy-going, fair, 

familiar, honest, indirect, obligatory, rare, strict, unacceptable, unfair, unfamiliar, voluntary. 

Personal qualities: active, adventurous, ambitious, artistic, confident, creative, curious, 

hard-working, logical, mathematical, organized, sociable. Growing up ceremonies: hunt, 

status, tattoos, tribes, warriors. Word builder: arrival, population, protection, survival. 

Learn it!: degree, career 

 Patrones ortográficos:  a  r   ra  a de  a a ras     e  s   d  /∫/. 

 Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos culturales de Granada. 
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 Cultura andaluza: compleción del cuestionario relacionado con Granada. 

UDI 2: Storytelling 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: audición de un texto s  re       a er     a     a   “    k  s er”. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: fotografías relacionadas con películas; una novelista; eventos culturales; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre historias 

favoritas; un podcast sobre los hobbies de una novelista; visualización de un video cultural  

sobre grandes escritores irlandeses; unos anuncios sobre los eventos culturales en Londres; 

visualización del video interactivo Meeting a storyteller. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre películas; biografía de una 

novelista y descripción de sus hobbies; audición de un dictado; descripción de eventos en 

unos anuncios. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Quantifiers: too, too much, too many, (not) enough. 

Past simple: completed actions in the past. Past continuous: activities in progress at a 

certain time in the past. when / while. Verbs with –ing and to. 

 Léxico oral: Describing films: disappointing, dramatic, dull, entertaining, exciting, 

frightening, funny, informative, original, predictable, realistic, shocking, spectacular, 

surprising. Books and films: actor, beginning, critic, editor, ending, film director, main 

character, novelist, plot, reader, scene, setting. Storytelling: ghost, gift, joke, legend, live, 

performer. Word builder: adverbs of degree. Learn it!: character. 

 Patrones fonológicos: los sonidos /s/ y /z/. 

 Elementos culturales / geográficos: situación geográfica de Irlanda en un mapa, y breve 

conocimiento de su cultura. 

Conocimiento de la situación espacial de la provincia de Sevilla y escritores importantes 

nacidos allí. 

 Cultura andaluza: audición de la biografía de Gustavo Adolfo Bécquer, nacido en Sevilla. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: conversar sobre ciertas películas que han visto recientemente. 

Narrar una historia sobre algo que les haya pasado. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en las que se 

describen películas y se expresa su opinión, se narran hechos, se habla de la narración de 

historias. Apoyo en la información proporcionada como Useful language para desenvolverse 

en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: descripción de fotografías sobre películas y 

opinión sobre ellas; intercambio comunicativo hablando sobre sus gustos y preferencias sobre 

las películas que han visto; conversación sobre una experiencia que hayan vivido real o 

inventada; conversación sobre la narración de historias en su región, práctica de un diálogo. 

 Funciones comunicativas: descripción de películas; expresión de la opinión sobre películas; 

expresión del gusto en referencia a las películas; narración de una experiencia real o 
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inventada; descripción de aspectos culturales; un diálogo sobre asistir a un evento cultural. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Quantifiers: too, too much, too many, (not) enough. 

Past simple: completed actions in the past. Past continuous: activities in progress at a 

certain time in the past. when / while. Verbs with –ing and to. 

 Léxico oral: Describing films: disappointing, dramatic, dull, entertaining, exciting, 

frightening, funny, informative, original, predictable, realistic, shocking, spectacular, 

surprising. Books and films: actor, beginning, critic, editor, ending, film director, main 

character, novelist, plot, reader, scene, setting. Storytelling: ghost, gift, joke, legend, live, 

performer. Word builder: adverbs of degree. Learn it!: character. 

 Patrones fonológicos: sonidos /s/ y /z/. 

 Intercambios comunicativos: conversar grupalmente sobre diferentes películas y los 

géneros literarios, utilizando adjetivos.  

 Elementos culturales / geográficos: situación geográfica de Irlanda en un mapa, y breve 

conocimiento de su cultura. 

Conocimiento de la situación espacial de la provincia de Sevilla y escritores importantes 

nacidos allí. 

 Cultura andaluza: conversar sobre los tipos de poemas o historias que están acostumbrados 

o que les gusta leer. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: le   ra de     ex   s  re       a er     a     a   “    k  s er”. 

Lectura de breves textos con información significativa de Irlanda. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation); identificación de la idea principal del artículo How 

to make a blockbuster; comprensión de la información detallada en un texto cultural A 

storytelling tour of Ireland. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un artículo sobre la 

producción de películas de éxito (How to make a blockbuster), una reseña sobre la novela 

The Hobbit; un texto sobre un tour de narración de historias en Irlanda  (A storytelling tour of 

Ireland); anuncios sobre acontecimientos culturales en Londres; una historia con final feliz. 

 Funciones comunicativas: narración sobre la producción de películas; crítica literaria de una 

novela de fantasía; descripción de puntos culturales de Irlanda; información de eventos; 

narración de una historia. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Quantifiers: too, too much, too many, (not) enough. 

Past simple: completed actions in the past. Past continuous: activities in progress at a 

certain time in the past. when / while. Verbs with –ing and to. 

 Léxico escrito: Describing films: disappointing, dramatic, dull, entertaining, exciting, 

frightening, funny, informative, original, predictable, realistic, shocking, spectacular, 

surprising. Books and films: actor, beginning, critic, editor, ending, film director, main 

character, novelist, plot, reader, scene, setting. Storytelling: ghost, gift, joke, legend, live, 

performer. Word builder: adverbs of degree. Learn it!: character. 

 Patrones ortográficos: ortografía de las palabras con los sonidos /s/ y /z/.  

 Elementos culturales / geográficos: situación geográfica de Irlanda en un mapa, y breve 

conocimiento de su cultura. 

Conocimiento de la situación espacial de la provincia de Sevilla y escritores importantes 

nacidos allí. 

 Cultura andaluza: lectura de la biografía de Gustavo Adolfo Bécquer, nacido en Sevilla. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: producción de una breve historia que acabe con un  final feliz. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 
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actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la 

narración de los textos; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto 

propuesto: una historia (Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: compleción de reseñas sobre libros y 

películas; compleción de un podcast; producción de una historia sobre un hecho que 

finalmente acabó bien 

 Funciones comunicativas: expresión de la opinión sobre películas y libros; narración de 

historias. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Quantifiers: too, too much, too many, (not) enough. 

Past simple: completed actions in the past. Past continuous: activities in progress at a 

certain time in the past. when / while. Verbs with –ing and to. 

 Léxico escrito: Describing films: disappointing, dramatic, dull, entertaining, exciting, 

frightening, funny, informative, original, predictable, realistic, shocking, spectacular, 

surprising. Books and films: actor, beginning, critic, editor, ending, film director, main 

character, novelist, plot, reader, scene, setting. Storytelling: ghost, gift, joke, legend, live, 

performer. Word builder: adverbs of degree. Learn it!: character. 

 Patrones ortográficos: ortografía de las palabras con los sonidos /s/ y /z/.  

 Elementos culturales / geográficos: situación geográfica de Irlanda en un mapa, y breve 

conocimiento de su cultura. 

Conocimiento de la situación espacial de la provincia de Sevilla y escritores importantes 

nacidos allí. 

 Cultura andaluza: producción sobre un famoso escritor del pasado. 

 

UDI 3: Choices, choices 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: audición de un texto acerca de los descuentos en Navidades. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: actividades al aire libre y talleres de actividades;  sugerencias hasta llegar a 

un acuerdo; inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 

instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo interactivo sobre 

comprar online y en la calle; una conversación sobre las actividades realizadas; visualización 

de un video cultural  sobre restaurantes internacionales en UK; una conversación acordando 

comprar un regalo; visualización del video interactivo Interesting journeys. 

 Funciones comunicativas: descripción de actividades; información sobre un país y 

descripción de platos típicos; audición de un dictado; audición de una conversación tomando 

decisiones y llegando a un acuerdo. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present perfect with for and since. Present perfect 

with still, yet and already. 

 Léxico oral: Money and shopping: afford, bargain, be worth, borrow, brands, cost, 

discount, lend, sales, save up, waste. 

Free-time activities: archery, athletics, card making, computer skills, drama, fashion 

design, kayaking, rock climbing, street art, street dance, trail biking, wakeboarding. 

Phrasal verbs: catch up, join in, miss out, pick up, take up, 

try out. 

Food adjectives: delicious, mild, nutritious, sour, spicy, sweet. Word builder: Phrasal 
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verbs w    ‘  ’: fill up, queue up, set up, turn up, wash up. 

 Patrones fonológicos: los sonidos /ɜ:/ y /ə/. 

 Elementos culturales / geográficos: audición de información  sobre diferentes platos 

internacionales de comida. 

 

 Cultura andaluza: audición de un texto sobre diferentes platos típicos de Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: hablan acerca de las diferentes actividades extra escolares que han realizado o 

realizan. 

Social Task 1 

Producción:   e ar a  a    a  area “O r S     ”: Ha  a d  a er a de s     e     es ructura, 

antigüedad, planes de estudios, dotación, etc., completando la ficha Task 1 y exponiéndola en 

clase frente a sus compañeros. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en las que se en las 

que se describen fotografías, actividades, se habla sobre las compras y las rebajas, sobre 

actividades extra-escolares, platos internacionales, se llega a un acuerdo. Apoyo en la 

información proporcionada como Useful language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: debate sobre sus preferencias a la hora de 

comprar; intercambio de información sobre las actividades extra-escolares que han probado; 

conversación sobre comida internacional que han probado y su opinión al respecto; una 

conversación recomendando una actividad y llegando a un acuerdo. 

 Funciones comunicativas: descripción de hábitos de compras y preferencias; descripción de 

actividades extra-escolares; descripción de platos internacionales y expresión de su opinión; 

sugerencias y acuerdos. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present perfect with for and since. Present perfect 

with still, yet and already. 

 Léxico oral: Money and shopping: afford, bargain, be worth, borrow, brands, cost, 

discount, lend, sales, save up, waste. 

Free-time activities: archery, athletics, card making, computer skills, drama, fashion 

design, kayaking, rock climbing, street art, street dance, trail biking, wakeboarding. 

Phrasal verbs: catch up, join in, miss out, pick up, take up, 

try out. 

Food adjectives: delicious, mild, nutritious, sour, spicy, sweet. Word builder: Phrasal 

verbs w    ‘  ’: fill up, queue up, set up, turn up, wash up. 

 Patrones fonológicos: los sonidos /ɜ:/ y /ə/. 

 Intercambios comunicativos: participación en una conversación relacionada con ir de 

compras y las rebajas.  

 Elementos culturales / geográficos: conversar sobre diferentes platos internacionales de 

comida. 

 

 Cultura andaluza: conversan acerca de cuál es el plato típico andaluz que más les gusta y 

prefieren. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: lectura de un texto acerca de los descuentos en Navidades. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 
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lectura de textos (Reading preparation); identificación de la idea principal del artículo 

Looking for a bargain; comprensión de la información detallada en el artículo A taste of the 

world. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un artículo sobre las 

compras de Navidad (Looking for a bargain), un post en un foro sobre un chollo de las 

rebajas, un artículo sobre comida internacional (A taste of the world); una conversación en la 

que se sugieren distintas actividades y se acuerda realizar una; una situación en la que se 

requiere organizar un evento de despedida; un ensayo sobre las ventajas y desventajas de los 

campamentos de vacaciones. 

 Funciones comunicativas: descripción de hábitos de compras y tipos de compras; 

descripción de una experiencia en las rebajas; descripción de comida internacionales; 

expresión de sugerencias y acuerdos; descripción de ventajas y desventajas. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present perfect with still, yet and already. 

 Léxico escrito: Money and shopping: afford, bargain, be worth, borrow, brands, cost, 

discount, lend, sales, save up, waste. 

Free-time activities: archery, athletics, card making, computer skills, drama, fashion 

design, kayaking, rock climbing, street art, street dance, trail biking, wakeboarding. 

Phrasal verbs: catch up, join in, miss out, pick up, take up, 

try out. 

Food adjectives: delicious, mild, nutritious, sour, spicy, sweet. Word builder: Phrasal 

verbs w    ‘  ’: fill up, queue up, set up, turn up, wash up. 

 Patrones ortográficos: la ortografía de palabras con los sonidos /ɜ:/ y /ə/. 

 Elementos culturales / geográficos: lectura de un texto sobre diferentes tipos de comida en 

el mundo. 

 

 Cultura andaluza: lectura de breves fragmentos sobre diferentes platos típicos andaluces. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: producción de un “discussion essay”, siguiendo en writing plan. 

Social Task 1 

Producción:   e ar a  a    a  area “O r S     ”: Ha  a d  a er a de s     e     es r    ra  

antigüedad, planes de estudios, dotación, etc., completando la ficha Task 1 y exponiéndola en 

clase frente a sus compañeros. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la 

narración de los textos; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto 

propuesto: un ensayo de debate (Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de un post sobre un chollo que 

hayan comprado en alguna ocasión; elaboración de una lista de actividades extra-escolares; 

producción de notas sobre la cultura de Trinidad y Tobago; elaboración de un diálogo; 

producción de un ensayo de debate. 

 Funciones comunicativas: descripción de una experiencia personal; descripción de 

actividades; descripción de aspectos culturales de un país; un diálogo; un ensayo de debate. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present perfect with for and since. Present perfect 

with still, yet and already. 

 Léxico escrito: Money and shopping: afford, bargain, be worth, borrow, brands, cost, 

discount, lend, sales, save up, waste. 

Free-time activities: archery, athletics, card making, computer skills, drama, fashion 

design, kayaking, rock climbing, street art, street dance, trail biking, wakeboarding. 
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Phrasal verbs: catch up, join in, miss out, pick up, take up, 

try out. 

Food adjectives: delicious, mild, nutritious, sour, spicy, sweet. Word builder: Phrasal 

verbs w    ‘  ’: fill up, queue up, set up, turn up, wash up. 

 Patrones ortográficos: la ortografía de palabras con los sonidos /ɜ:/ y /ə/. 

 Elementos culturales / geográficos: producción para la realización de un plato. 

 

 Cultura andaluza:  r d       de “   d    e” s  re d  ere  es   a  s       s   e  a  e  ese 

área. 

 

UDI 4: Communication 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: audición de un artículo acerca de cosas que les han ocurrido en viajes. 

Audición de un manual de instrucciones. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: artilugios electrónicos; solicitando ayuda por teléfono;  inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las 

tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo interactivo sobre las 

lenguas de Sudáfrica; un manual de instrucciones; una conversación sobre artículos de 

tecnología; visualización de un video cultural  sobre la importancia de los tambores en 

diferentes culturas; tres conversaciones telefónicas en las que se solicita ayuda; visualización 

del video interactivo The language café. 

 Funciones comunicativas: descripción de lenguas extranjeras; descripción de aparatos 

tecnológicos; descripción de métodos de comunicación, a través de tambores; audición de un 

dictado; petición de ayuda por teléfono 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present perfect and past simple. Subject and object 

questions. Present perfect with ever, never and just. 

 Léxico oral: Emotions: amusing, annoying, confusing, embarrassing, fascinating, 

frightening, frustrating, inspiring, irritating, motivating, relaxing, upsetting, worrying. 

Gadgets: browse, charge, mute, plug in, press, scroll, swipe, switch off, switch on, tap, 

update. Communicating with music: express, invite, spread the news, squeeze, warn. Word 

builder: -ing and -ed adjectives. 

 Patrones fonológicos: los sonidos /t/, /d/ e /id/. 

 Elementos culturales / geográficos: conocer información sobre el estilo musical flamenco, 

en concreto de Paco de Lucía. 

 

 Cultura andaluza: audición de un poster sobre Paco de Lucía y el flamenco, en concreto, su 

influencia en Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
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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. 

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. 

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. 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: conversar sobre un músico que les gusta escuchar, utilizando el Useful 

language. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en las que se 

describen situaciones, se expresa el gusto por la música, se expone un problema. Apoyo en la 

información proporcionada como Useful language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: descripción de fotografías; intercambio de 

preguntas y respuestas para adivinar un artilugio; una charla sobre su músico favorito; una 

conversación telefónica exponiendo un problema; representación de un role play sobre un 

problema con un aparato electrónico. 

 Funciones comunicativas: descripción de aspectos positivos y negativos en fotografías; 

descripción de situaciones; petición de información sobre las características de un artilugio; 

expresión del gusto sobre músicos; descripción de un problema; un role play. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present perfect and past simple. Subject and object 

questions. Present perfect with ever, never and just. 

 Léxico oral: Emotions: amusing, annoying, confusing, embarrassing, fascinating, 

frightening, frustrating, inspiring, irritating, motivating, relaxing, upsetting, worrying. 

Gadgets: browse, charge, mute, plug in, press, scroll, swipe, switch off, switch on, tap, 

update. Communicating with music: express, invite, spread the news, squeeze, warn. Word 

builder: -ing and -ed adjectives. 

 Patrones fonológicos: los sonidos /t/, /d/ e /id/. 

 Intercambios comunicativos: conversan con sus compañeros sobre diferentes fotos y 

diferentes situaciones, utilizando el vocabulario aportado.  

 Elementos culturales / geográficos: conocer información sobre el estilo musical flamenco, 

en concreto de Paco de Lucía. 

 

 Cultura andaluza: conversan acerca de quién es su músico favorito, y sobre el flamenco. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: lectura de un artículo acerca de cosas que les han ocurrido en viajes. 

Lectura de un texto sobre Nigeria. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation); identificación de la idea principal del artículo On 

your travels; comprensión de la información detallada en la página de preguntas Nigerian 

Talking Drums. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un artículo sobre 

diferentes problemas en viajes (On your travels), una página de preguntas frecuentes 

(Nigerian Talking Drums); un diálogo entre un agente de asistencia técnica y un cliente con 

un problema; un email informal. 

 Funciones comunicativas: descripción de experiencias personales; descripción de métodos 

de comunicación en diferentes culturas; petición de ayuda para solventar un problema; 
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narración de una experiencia personal a través de un email. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present perfect and past simple. Subject and object 

questions. Present perfect with ever, never and just. 

 Léxico escrito: Emotions: amusing, annoying, confusing, embarrassing, fascinating, 

frightening, frustrating, inspiring, irritating, motivating, relaxing, upsetting, worrying. 

Gadgets: browse, charge, mute, plug in, press, scroll, swipe, switch off, switch on, tap, 

update. Communicating with music: express, invite, spread the news, squeeze, warn. Word 

builder: -ing and -ed adjectives. 

 Patrones ortográficos: la ortografía de palabras con los sonidos /t/, /d/ e /id/. 

 Elementos culturales / geográficos: conocer información sobre el estilo musical flamenco, 

en concreto de Paco de Lucía. 

 

 Cultura andaluza: audición de un poster sobre Paco de Lucía y el flamenco, en concreto, su 

influencia en Andalucía. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: producción escrita en el cuaderno sobre una experiencia que hayan vivido 

en el colegio o en algún viaje. 

Producción de un email informal. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la 

narración de los textos; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto 

propuesto: un email informal (Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de una historia sobre un viaje 

escolar o de vacaciones; compleción de unas instrucciones sobre el funcionamiento de un 

aparato electrónico; elaboración de un diálogo en el que se solicita ayuda por teléfono sobre 

un problema técnico; redacción de un email informal a un amigo que planea visitarle para 

practicar el idioma. 

 Funciones comunicativas: narración de una experiencia personal en un viaje; unas 

instrucciones de funcionamiento; petición de ayuda a través del teléfono; planificación de 

una visita a través de un email informal. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present perfect and past simple. Subject and object 

questions. Present perfect with ever, never and just. 

 Léxico escrito: Emotions: amusing, annoying, confusing, embarrassing, fascinating, 

frightening, frustrating, inspiring, irritating, motivating, relaxing, upsetting, worrying. 

Gadgets: browse, charge, mute, plug in, press, scroll, swipe, switch off, switch on, tap, 

update. Communicating with music: express, invite, spread the news, squeeze, warn. Word 

builder: -ing and -ed adjectives. 

 Patrones ortográficos: la ortografía de palabras con los sonidos /t/, /d/ e /id/. 

 Elementos culturales / geográficos: conocer información sobre el estilo musical flamenco, 

en concreto de Paco de Lucía. 

 

 Cultura andaluza: producción de un poster sobre un artista famoso, respondiendo una serie 

de preguntas. 

 

UDI 5: A life of crime 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: audición de varias historias sobre crímenes y etiquetarlo con ciertos 

encabezados. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: delitos y fotografías;  inferencia en la comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo interactivo sobre el 

robo de un cuadro de Cezane; audición de historias sobre delitos; audición de un programa de 

radio sobre un impostor; descripciones de fotografías en las que se comenten diferentes 

delitos; visualización de un video cultural  sobre un día en la vida de un policía americano; 

visualización del video interactivo Analyzing a crime scene. 

 Funciones comunicativas: descripción de un delito; un programa de radio describiendo un 

delincuente; descripción de fotografías; descripción de las obligaciones laborales de un 

policía; descripción de una escena. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past perfect. Relative pronouns: who, which, whose, 

where. Modals of deduction: can’t, could, may, might, must. 

 Léxico oral: Criminals and crime fighters: burglar, detective, fraudster, judge, lawyer, 

mugger, police officer, thief, traffic warden. Crimes: arson, burglary, credit card fraud, 

drug-dealing, forgery, identity theft, mugging, pickpocketing, shoplifting, speeding, 

vandalism. People in town: business owner, ecologist, household, local council, resident. 

Word builder: illegal, illogical, impossible, irresponsible, unfair. 

 Patrones fonológicos: Linking words. 

 Elementos culturales / geográficos: conocimientos culturales sobre el Museo del Bandolero 

en Ronda, en la provincia de Málaga, y localización en el mapa. 

 

 Cultura andaluza: audición del artículo sobre los bandoleros. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: conversar, tras la lectura, qué impostor cometió el peor crimen. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation); participación en conversaciones sobre delitos, leyes, 

fotografías. Apoyo en la información proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse 

entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: identificación de personas que comenten 

crímenes y personas que luchan contra el crimen; opinión sobre la gravedad de diferentes 

delitos y el trabajo más difícil; debate sobre los peores delitos cometidos por impostores; 

exposición de normas o leyes para el instituto o la ciudad en la que viven; descripción de 

fotografías. 

 Funciones comunicativas: descripción de ocupaciones/oficios; expresión de la opinión; 

debate sobre delitos; descripción de normas y leyes; descripción de fotografías. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past perfect. Relative pronouns: who, which, whose, 

where. Modals of deduction: can’t, could, may, might, must. 

 Léxico oral: Criminals and crime fighters: burglar, detective, fraudster, judge, lawyer, 

mugger, police officer, thief, traffic warden. Crimes: arson, burglary, credit card fraud, 

drug-dealing, forgery, identity theft, mugging, pickpocketing, shoplifting, speeding, 

vandalism. People in town: business owner, ecologist, household, local council, resident. 

Word builder: illegal, illogical, impossible, irresponsible, unfair. 

 Patrones fonológicos: Linking words. 

 Intercambios comunicativos: participan en un debate tras visualizar unas fotografías, sobre 

la justicia.  
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 Elementos culturales / geográficos: conocimientos culturales sobre el Museo del Bandolero 

en Ronda, en la provincia de Málaga, y localización en el mapa. 

 

 Cultura andaluza: conversan sobre los museos de su ciudad o provincia. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: lectura de varios encabezados en noticias sobre criminales. 

Lectura de un texto relacionado con los robos. 

Lectura de un artículo, y compleción de las preguntas en el cuaderno. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation); identificación de la idea principal de la entrevista 

Katie Frye, private eye; comprensión de la información detallada en el artículo In the eyes of 

the law. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de una entrevista a una 

detective privada (Katie Frye, private eye), un enigma sobre la desaparición de un artículo de 

valor; unas fichas sobre dos impostores; un artículo sobre diferentes leyes (In the eyes of the 

law); la descripción de una fotografía; un artículo de periódico (Supergran to the rescue!). 

 Funciones comunicativas: una entrevista; la descripción de un enigma; fichas de datos 

personales; descripción de leyes; descripción de fotografías; narración de un acto heroico. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past perfect. Relative pronouns: who, which, whose, 

where. Modals of deduction: can’t, could, may, might, must. 

 Léxico escrito: Criminals and crime fighters: burglar, detective, fraudster, judge, lawyer, 

mugger, police officer, thief, traffic warden. Crimes: arson, burglary, credit card fraud, 

drug-dealing, forgery, identity theft, mugging, pickpocketing, shoplifting, speeding, 

vandalism. People in town: business owner, ecologist, household, local council, resident. 

Word builder: illegal, illogical, impossible, irresponsible, unfair. 

 Patrones ortográficos: la ortografía del nuevo vocabulario. 

 Elementos culturales / geográficos: conocimientos culturales sobre el Museo del Bandolero 

en Ronda, en la provincia de Málaga, y localización en el mapa. 

 

 Cultura andaluza: lectura del artículo sobre los bandoleros. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: escribir en el cuaderno entre cinco y siete normas o reglas para la clase. 

Escribir un artículo de periódico sobre el crimen. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la 

narración de los textos; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto 

propuesto: un artículo para un periódico (Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de leyes o normas para su centro 

educativo o ciudad; contestación a las preguntas sobre un artículo periodístico; redacción de 

un artículo para un periódico sobre un delito. 

 Funciones comunicativas: descripción de leyes; narración de hechos; un artículo 

periodístico narrando un delito. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past perfect. Relative pronouns: who, which, whose, 

where. Modals of deduction: can’t, could, may, might, must. 

 Léxico escrito: Criminals and crime fighters: burglar, detective, fraudster, judge, lawyer, 

mugger, police officer, thief, traffic warden. Crimes: arson, burglary, credit card fraud, 

drug-dealing, forgery, identity theft, mugging, pickpocketing, shoplifting, speeding, 

vandalism. People in town: business owner, ecologist, household, local council, resident. 

Word builder: illegal, illogical, impossible, irresponsible, unfair. 
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 Patrones ortográficos: la ortografía del nuevo vocabulario. 

 Elementos culturales / geográficos: conocimientos culturales sobre el Museo del Bandolero 

en Ronda, en la provincia de Málaga, y localización en el mapa. 

 

 Cultura andaluza: producción de un artículo acerca de bandoleros andaluces famosos. 

 

UDI 6: Creativity 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: audición de un artículo acerca de ciertos materiales reciclados con los que se 

puede hacer ropa. 

Audición de una conversación en un restaurante 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: reciclaje, inventos, un menú en un restaurante;  inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las 

tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo interactivo sobre el 

problema de la basura en Nueva York; una lección de ciencias sobre dos inventos; un texto 

sobre el curling; visualización de un video cultural  sobre deportes canadienses; una 

conversación en un restaurante sobre un menú; visualización del video interactivo A 

sustainable restaurant. 

 Funciones comunicativas: descripción de un problema relacionado con el medio ambiente; 

análisis de dos inventos; descripción de la información sobre varios deportes; descripción de 

un menú; descripción de platos sostenibles. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple passive. Past simple passive. 

 Léxico oral: Environment verbs: bury, destroy, dump, poison, pollute, preserve, protect, 

recycle, reduce, reuse, save, throw away, waste. Technology adjectives: convenient, 

efficient, high-quality, impractical, inconvenient, inefficient, low-quality, practical, reliable, 

time-consuming, time-saving, unreliable, useful, useless. Winter sports: goal, ice rink, pass, 

slide, spectator, trophy. Word builder: Compound nouns: football pitch, hockey stick, ice 

hockey, ice rink, ice skates, spectator sport, sports coach, summer sport, world sport. Learn 

it!: Collective nouns: club, crowd, team. 

 Patrones fonológicos: los sonidos /ʃ/ y /tʃ/. 

 Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos importantes sobre el hockey en 

Canadá. 

Conocer aspectos culturales y geográficos sobre las playas en España y otros países, que, 

como España, tienen playas de bandera azul. 

 

 Cultura andaluza: lectura de un reportaje sobre las banderas azules en las playas, 

destacando en Huelva. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: escoger un invento y realizar preguntas del mismo. 
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Social Task 2 

Producción:   e ar a  a    a  area “O r T w ”: Ha  a d  a er a de s     a         e er 

acceso a esa información, completando la ficha Task 2 y exponiéndola en clase frente a sus 

compañeros. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en las que se habla de 

reciclaje, inventos, un menú. Apoyo en la información proporcionada como Useful language 

para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para 

hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: exposición de ideas para proteger el medio 

ambiente; formulación de preguntas sobre un invento; práctica de un diálogo en un 

restaurante. 

 Funciones comunicativas: descripción de medidas para la conservación del medio 

ambiente; petición de información sobre un invento; un diálogo sobre un menú. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple passive. Past simple passive. 

 Léxico oral: Environment verbs: bury, destroy, dump, poison, pollute, preserve, protect, 

recycle, reduce, reuse, save, throw away, waste. Technology adjectives: convenient, 

efficient, high-quality, impractical, inconvenient, inefficient, low-quality, practical, reliable, 

time-consuming, time-saving, unreliable, useful, useless. Winter sports: goal, ice rink, pass, 

slide, spectator, trophy. Word builder: Compound nouns: football pitch, hockey stick, ice 

hockey, ice rink, ice skates, spectator sport, sports coach, summer sport, world sport. Learn 

it!: Collective nouns: club, crowd, team. 

 Patrones fonológicos: los sonidos /ʃ/ y /tʃ/. 

 Intercambios comunicativos: participan en una conversación sobre el reciclaje y el 

medioambiente.  

 Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos importantes sobre el hockey en 

Canadá. 

Conocer aspectos culturales y geográficos sobre las playas en España y otros países, que, 

como España, tienen playas de bandera azul. 

 Cultura andaluza: conversar si les gustaría visitar playas de bandera azul en otro país. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: lectura de un artículo acerca de ciertos materiales reciclados con los que se 

puede hacer ropa. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation); identificación de la idea principal del artículo 

Cleaning up the fashion industry; comprensión de la información detallada en el artículo 

Maple Leaf Sports. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un artículo sobre 

productos hechos con material reciclado (Cleaning up the fashion industry), dos reseñas 

sobre dos inventos (Tried and tested by you); un artículo sobre deportes canadienses (Maple 
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Leaf Sports); un menú de un restaurante; un informe sobre aparatos electrodomésticos 

(Household appliances, past and present). 

 Funciones comunicativas: descripción de la elaboración de productos con material 

reciclado; expresión de la opinión sobre dos productos; descripción de información sobre 

deportes canadienses; descripción de un menú; descripción de la evolución de los 

electrodomésticos. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple passive. Past simple passive. 

 Léxico escrito: Environment verbs: bury, destroy, dump, poison, pollute, preserve, protect, 

recycle, reduce, reuse, save, throw away, waste. Technology adjectives: convenient, 

efficient, high-quality, impractical, inconvenient, inefficient, low-quality, practical, reliable, 

time-consuming, time-saving, unreliable, useful, useless. Winter sports: goal, ice rink, pass, 

slide, spectator, trophy. Word builder: Compound nouns: football pitch, hockey stick, ice 

hockey, ice rink, ice skates, spectator sport, sports coach, summer sport, world sport. Learn 

it!: Collective nouns: club, crowd, team. 

 Patrones ortográficos: la ortografía de las palabras con los sonidos /ʃ/ y /tʃ/. 

 Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos importantes sobre el hockey en 

Canadá. 

Conocer aspectos culturales y geográficos sobre las playas en España y otros países, que, 

como España, tienen playas de bandera azul. 

 Cultura andaluza: lectura de un reportaje sobre las banderas azules en las playas, 

destacando en Huelva. 

 BLOQUE4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: producción de varias reglas de su deporte favorito. 

Producción de un reportaje sobre el uso de los aparatos electrónicos. 

Social Task 2 

Producción:   e ar a  a    a  area “O r T w ”: Ha  a d  a er a de s     a         e er 

acceso a esa información, completando la ficha Task 2 y exponiéndola en clase frente a sus 

compañeros. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la 

narración de los textos; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto 

propuesto: un informe sobre los efectos positivos y negativos de los aparatos electrónicos 

para el medio ambiente (Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: producción de un ciclo para la elaboración de 

un jersey; compleción de un diagrama sobre nombres compuestos relacionados con el hielo y 

los deportes; redacción de normas para su deporte favorito; redacción de un informe sobre los 

efectos positivos y negativos de los aparatos electrónicos para el medio ambiente. 

 Funciones comunicativas: descripción de un ciclo de la elaboración de un producto; un 

diagrama; descripción de normas; un informe. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple passive. Past simple passive. 

 Léxico escrito: Environment verbs: bury, destroy, dump, poison, pollute, preserve, protect, 

recycle, reduce, reuse, save, throw away, waste. Technology adjectives: convenient, 

efficient, high-quality, impractical, inconvenient, inefficient, low-quality, practical, reliable, 

time-consuming, time-saving, unreliable, useful, useless. Winter sports: goal, ice rink, pass, 

slide, spectator, trophy. Word builder: Compound nouns: football pitch, hockey stick, ice 

hockey, ice rink, ice skates, spectator sport, sports coach, summer sport, world sport. Learn 

it!: Collective nouns: club, crowd, team. 

 Patrones ortográficos: la ortografía de las palabras con los sonidos /ʃ/ y /tʃ/. 

 Elementos culturales / geográficos: conocer aspectos importantes sobre el hockey en 
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Canadá. 

Conocer aspectos culturales y geográficos sobre las playas en España y otros países, que, 

como España, tienen playas de bandera azul. 

 Cultura andaluza: producción de un reportaje sobre su playa favorita de Andalucía. 

 

UDI 7: A big improvement 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: audición de un artículo acerca de unos robots realizando un deporte, en 

concreto, el fútbol. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: comentarios deportivos, tareas del hogar, viajes;  inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las 

tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: unos comentarios sobre diferentes deportes; 

visualización de un vídeo interactivo sobre un tour por una escuela de futbol; un texto sobre 

las predicciones para el futuro relacionadas con el deporte y la tecnología; un programa de 

radio sobre diferentes tareas del hogar en el futuro;  visualización de un video cultural  sobre 

la ciudad de Delhi; dos diálogos sobre la preparación de un viaje; visualización del video 

interactivo A train journey to Wembley. 

 Funciones comunicativas: descripción de deportes; descripción de una escuela deportiva; 

predicciones de futuro; audición de un dictado; descripción de tareas del hogar; descripción 

de un viaje. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Will and be going to. Indefinite pronouns: some-, any-, 

no-, every-. Tenses for future arrangements: present simple, present continuous and future 

continuous. 

 Léxico oral: Behaviour: acceptable, common, direct, dishonest, easy-going, fair, familiar, 

honest, indirect, obligatory, rare, strict, unacceptable, unfair, unfamiliar, voluntary. 

Personal qualities: active, adventurous, ambitious, artistic, confident, creative, curious, 

hard-working, logical, mathematical, organized, sociable. Growing up ceremonies: hunt, 

status, tattoos, tribes, warriors. Word builder: arrival, population, protection, survival. 

Learn it!: degree, career. 

 Patrones fonológicos: los sonidos /əʊ/ y /ɒ/. 

 Elementos culturales / geográficos: conocer ciertos aspectos culturales y geográficos de 

India. 

Conocer aspectos sobre el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. 

 Cultura andaluza: audición de un texto sobre los robots y la medicina en el Instituto 

Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: participación en un debate sobre las redes sociales, 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en las que se habla de 

deportes, cualidades personales, redes sociales, viajes. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 

Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 



 141 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo sobre deportes y 

cualidades para la práctica de deportes; formulación de las preguntas de un cuestionario; 

debate sobre el uso de redes sociales; un role play en el que se reserva un viaje. 

 Funciones comunicativas: descripción de deportes y cualidades personales para la práctica 

de deportes; un cuestionario; descripción del uso de las redes sociales; petición de 

información para un viaje. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Will and be going to. Indefinite pronouns: some-, any-, 

no-, every-. Tenses for future arrangements: present simple, present continuous and future 

continuous. 

 Léxico oral: Behaviour: acceptable, common, direct, dishonest, easy-going, fair, familiar, 

honest, indirect, obligatory, rare, strict, unacceptable, unfair, unfamiliar, voluntary. 

Personal qualities: active, adventurous, ambitious, artistic, confident, creative, curious, 

hard-working, logical, mathematical, organized, sociable. Growing up ceremonies: hunt, 

status, tattoos, tribes, warriors. Word builder: arrival, population, protection, survival. 

Learn it!: degree, career. 

 Patrones fonológicos: los sonidos /əʊ/ y /ɒ/. 

 Intercambios comunicativos: visualización de unas fotografías y conversar sobre qué 

deportes ven, cuales practican y cuales les gustaría aprender.  

 Elementos culturales / geográficos: conocer ciertos aspectos culturales y geográficos de 

India. 

Conocer aspectos sobre el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. 

 Cultura andaluza: conversan sobre qué aparato electrónico usan con más frecuencia. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia. Los mismos que para el mismo bloque en los demás temas 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: lectura de un artículo acerca de unos robots realizando un deporte, en 

concreto, el fútbol. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation); identificación de la idea principal del artículo The 

sports stars of the future?; comprensión de la información detallada en la página web sobre 

las redes sociales en India. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un artículo sobre la 

práctica de deportes por robots (The sports stars of the future?), una página web sobre las 

redes sociales en India; unos anuncios sobre expediciones para voluntarios; una entrada de un 

blog sobre temas personales que mejorar. 

 Funciones comunicativas: descripción de las ventajas e inconvenientes sobre la práctica de 

deportes por robots; descripción del uso de las redes sociales en India; anuncios describiendo 

viajes; descripción de información personal con propuestas para mejorar. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Will and be going to. Indefinite pronouns: some-, any-, 

no-, every-. Tenses for future arrangements: present simple, present continuous and future 

continuous. 

 Léxico escrito: Behaviour: acceptable, common, direct, dishonest, easy-going, fair, 

familiar, honest, indirect, obligatory, rare, strict, unacceptable, unfair, unfamiliar, voluntary. 

Personal qualities: active, adventurous, ambitious, artistic, confident, creative, curious, 

hard-working, logical, mathematical, organized, sociable. Growing up ceremonies: hunt, 

status, tattoos, tribes, warriors. Word builder: arrival, population, protection, survival. 

Learn it!: degree, career. 

 Patrones ortográficos: la ortografía de palabras con los sonidos /əʊ/ y /ɒ/. 

 Elementos culturales / geográficos: conocer ciertos aspectos culturales y geográficos de 

India. 

Conocer aspectos sobre el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. 

 Cultura andaluza: lectura de un texto sobre los robots y la medicina en el Instituto 

Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. 
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BLOQUE4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: producción de un texto breve sobre una predicción de los deportes en el 

futuro. 

Producción de una entrada de un blog. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la 

narración de los textos; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto 

propuesto: una entrada de un blog (Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: compleción de un comentario sobre un partido 

de futbol, redacción de un texto con predicción y planes para el futuro; elaboración de un role 

play gestionando un viaje; redacción de una entrada de un blog con propuestas de soluciones 

para aspectos que quieren mejorar. 

 Funciones comunicativas: un comentario deportivo; expresión de predicciones para el 

futuro; un role play sobre un viaje; una entrada de un blog describiendo propuestas 

personales. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Will and be going to. Indefinite pronouns: some-, any-, 

no-, every-. Tenses for future arrangements: present simple, present continuous and future 

continuous. 

 Léxico escrito: Behaviour: acceptable, common, direct, dishonest, easy-going, fair, 

familiar, honest, indirect, obligatory, rare, strict, unacceptable, unfair, unfamiliar, voluntary. 

Personal qualities: active, adventurous, ambitious, artistic, confident, creative, curious, 

hard-working, logical, mathematical, organized, sociable. Growing up ceremonies: hunt, 

status, tattoos, tribes, warriors. Word builder: arrival, population, protection, survival. 

Learn it!: degree, career. 

 Patrones ortográficos: la ortografía de palabras con los sonidos /əʊ/ y /ɒ/. 

 Elementos culturales / geográficos: conocer ciertos aspectos culturales y geográficos de 

India. 

Conocer aspectos sobre el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. 

 

 Cultura andaluza: escribir sobre el centro de investigación en Andalucía, utilizando 

información de internet. 

 

 

UDI 8: Living together 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: audición del artículo sobre los animales. 

Audición del artículo sobre los animales. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: personalidad, relaciones personales, situaciones embarazosas;  inferencia 

en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo 

las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo interactivo sobre 

relaciones importantes en nuestras vidas; una conversación telefónica sobre aspectos 

embarazosos de los padres del hablante; visualización de un video cultural  sobre los juegos 
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tradicionales de Escocia; una conversación en la que se piden disculpas; visualización del 

video interactivo Family history. 

 Funciones comunicativas: descripción de relaciones personales; descripción de acciones o 

cualidades embarazosas; audición de un dictado; descripción de tradiciones deportivas 

escocesas; petición de disculpas. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: The first conditional: If + present simple = will + 

infinitive. The second conditional: If + past simple = would + infinitive. will for promises. 

 Léxico oral: Personality adjectives: charming, generous, jealous, lazy, loyal, proud, 

selfish, sensible, sensitive, strong, stubborn, talkative, thoughtful, unpredictable, vain. 

Relationships and phrasal verbs: fall out, get on with, look up to, make up, pick on, put up 

with, tell off, turn to. Conflict: battle, independence, intimidate, peace, ruled, violence. 

Word builder: difference, diversity, happiness, independence, sadness, tolerance, violence. 

Learn it!: sensible and sensitive; attend and assist. 

 Patrones fonológicos: la pronunciación de las formas contraídas de will (‘ll, won’t). 

 Elementos culturales / geográficos: breves conocimientos culturales sobre Papua New 

Guinea. 

Conocimientos geográficos acerca de diferentes Calas en Almería, en el Cabo de Gata. 

 Cultura andaluza: audición de un texto sobre ciertas playas y calas de Cabo de Gata en 

Almería. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: participación en conversaciones sobre diferentes situaciones. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en las que se habla 

de personalidad, relaciones personales, se piden disculpas. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: descripción de cualidades positivas y 

negativas propias y de otras personas; presentación de consejos para relaciones entre padres 

e hijos; intercambio de preguntas y respuestas de una encuesta sobre diferentes supuestos; 

conversaciones breves en las que se piden disculpas. 

 Funciones comunicativas: descripción de cualidades personales; ofrecimiento de consejos 

sobre relaciones personales; una encuesta sobre situaciones supuestas; petición de disculpas. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: The first conditional: If + present simple = will + 

infinitive. The second conditional: If + past simple = would + infinitive. will for promises. 

 Léxico oral: Personality adjectives: charming, generous, jealous, lazy, loyal, proud, 

selfish, sensible, sensitive, strong, stubborn, talkative, thoughtful, unpredictable, vain. 

Relationships and phrasal verbs: fall out, get on with, look up to, make up, pick on, put up 

with, tell off, turn to. Conflict: battle, independence, intimidate, peace, ruled, violence. 

Word builder: difference, diversity, happiness, independence, sadness, tolerance, violence. 

Learn it!: sensible and sensitive; attend and assist. 

 Patrones fonológicos: la pronunciación de las formas contraídas de will (‘ll, won’t). 

 Intercambios comunicativos: conversar con un compañero respondiendo a unas preguntas. 

 

 Elementos culturales / geográficos: breves conocimientos culturales sobre Papua New 

Guinea. 

Conocimientos geográficos acerca de diferentes Calas en Almería, en el Cabo de Gata. 

 Cultura andaluza: conversación acerca de los deportes de agua que practican o que les 

gustaría practicar. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
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 Textos escritos: lectura sobre el horóscopo Chino. 

Lectura del artículo sobre los animales. 

Lectura de un artículo sobre Papua New Guinea. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation); identificación de la idea principal del artículo The 

best of friends; comprensión de la información detallada en la guía de viajes online The 

people of Papua Guinea. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un texto sobre el 

horóscopo chino (The Chinese zodiac); un artículo sobre relaciones peculiares entre 

animales (The best of friends); un texto sobre la relación de una joven con sus padres; una 

encuesta sobre lo que se haría en diferentes situaciones; una guía de viajes online (The 

people of Papua New Guinea); una encuesta sobre la personalidad en situaciones sociales. 

 Funciones comunicativas: descripción de relaciones; una encuesta sobre supuestos; 

descripción de la historia de Papua New Guinea; encuesta sobre personalidad y 

comportamiento en situaciones sociales. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: The first conditional: If + present simple = will + 

infinitive. The second conditional: If + past simple = would + infinitive. will for promises. 

 Léxico escrito: Personality adjectives: charming, generous, jealous, lazy, loyal, proud, 

selfish, sensible, sensitive, strong, stubborn, talkative, thoughtful, unpredictable, vain. 

Relationships and phrasal verbs: fall out, get on with, look up to, make up, pick on, put up 

with, tell off, turn to. Conflict: battle, independence, intimidate, peace, ruled, violence. 

Word builder: difference, diversity, happiness, independence, sadness, tolerance, violence. 

Learn it!: sensible and sensitive; attend and assist. 

 Patrones ortográficos: las formas contraídas de will (‘ll, won’t). 

 Elementos culturales / geográficos: breves conocimientos culturales sobre Papua New 

Guinea. 

Conocimientos geográficos acerca de diferentes Calas en Almería, en el Cabo de Gata. 

 Cultura andaluza: lectura de un texto sobre ciertas playas y calas de Cabo de Gata en 

Almería. 

BLOQUE4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: producción de un breve texto sobre los eventos deportivos en su colegio o 

en su ciudad. 

Producción de una encuesta. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la 

narración de los textos; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto 

propuesto: una encuesta (Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de una lista de personajes famosos 

y su horóscopo chino; contestación a una encuesta sobre situaciones supuestas; redacción de 

un breve texto sobre un acontecimiento deportivo; redacción de una encuesta. 

 Funciones comunicativas: contestación a una encuesta; descripción de un acontecimiento 

deportivo; redacción de una encuesta. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: The first conditional: If + present simple = will + 

infinitive. The second conditional: If + past simple = would + infinitive. will for promises. 

 Léxico escrito: Personality adjectives: charming, generous, jealous, lazy, loyal, proud, 

selfish, sensible, sensitive, strong, stubborn, talkative, thoughtful, unpredictable, vain. 

Relationships and phrasal verbs: fall out, get on with, look up to, make up, pick on, put up 

with, tell off, turn to. Conflict: battle, independence, intimidate, peace, ruled, violence. 

Word builder: difference, diversity, happiness, independence, sadness, tolerance, violence. 

Learn it!: sensible and sensitive; attend and assist. 
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 Patrones ortográficos: las formas contraídas de will (‘ll, won’t). 

 Elementos culturales / geográficos: breves conocimientos culturales sobre Papua New 

Guinea. 

Conocimientos geográficos acerca de diferentes Calas en Almería, en el Cabo de Gata. 

 Cultura andaluza: diseñar un itinerario para unos visitantes en el área donde viven. 

 

UDI 9: Coming together 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: audición de una entrevista sobre la música. 

Audición de un meeting debido a que quieren construir una gasolinera en una cancha de 

baloncesto. 

 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

audición (Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: obras y acciones benéficas, moda, inmigración;  inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las 

tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo interactivo sobre un 

torneo de futbol benéfico; una audio guía sobre una exposición de moda; visualización de un 

video cultural  sobre Marks and Spencer; una reunión para organizar una campaña de 

protesta; una conversación proponiendo ideas para recaudar dinero para un hospital; 

visualización del video interactivo The Sunningwell Breakfast Club. 

 Funciones comunicativas: descripción de un acto benéfico; descripción de una exposición 

sobre moda; propuesta de ideas para organizar una campaña; audición de un dictado; 

propuesta de ideas para recaudar fondos con fines benéficos. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Reported speech. 

 Léxico oral: Charity actions: campaign, contribute, donate, persuade, petition, protest, 

publicize, raise money, sponsor, volunteer.  Fashion adjectives: casual, delicate, durable, 

fashionable, full-length, loose, old-fashioned, patterned, soft, stylish, tight, waterproof 

. Immigration: escape, immigrant, import, originate, persecution, refugee.  

Word builder: overcooked, overdeveloped, overpaid, overpriced, undercook, 

underdeveloped, underpaid, underpriced.  

Learn it!: say and tell; latest and last (adj). 

 Patrones fonológicos: los sonidos /g/ and /dʒ/. 

 Elementos culturales / geográficos: conocer breve información acerca de Londres. 

Breve conocimiento sobre la presentadora del Canal Sur. 

 Cultura andaluza: lectura de un texto sobre la presentadora del Canal Sur. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos orales: entrevistar a un compañero sobre las modas fashion. 

Conversar sobre las ventajas y desventajas en diferentes situaciones. 
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Social Task 3 

Producción:   e ar a  a    a  area “  a        e e e  ”: Ha  a d  a er a de a  re ara     

de una fiesta de bienvenida para estudiantes de intercambio, completando la ficha Task 3 y 

exponiéndola en clase frente a sus compañeros. 

Final Task  

Producción:   e ar a  a    a  area “A We    e  ar  ”: E a  rando una presentación de 

bienvenida,  completando  la ficha  Final Task  y exponiéndola en el salón de actos frente a 

compañeros y padres. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en las que se habla de 

obras de caridad, moda, inmigración, campañas de protesta. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 

Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: descripción de su experiencia personal 

relacionadas con acciones benéficas; contestación a una encuesta para mejorar el mundo; 

contestación a unas preguntas sobre una organización benéfica; entrevista a un compañero 

sobre moda; descripción de un icono propio de su región; sugerencia de una campaña de 

protesta comentando las ventajas y desventajas de un tema. 

 Funciones comunicativas: descripción de una experiencia personal; una encuesta sobre 

distintos supuestos; descripción de una organización benéfica; una entrevista sobre moda; 

descripción de un producto típico; exposición de sugerencias, descripción de ventajas y 

desventajas. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Reported speech. 

 Léxico oral: Charity actions: campaign, contribute, donate, persuade, petition, protest, 

publicize, raise money, sponsor, volunteer.  Fashion adjectives: casual, delicate, durable, 

fashionable, full-length, loose, old-fashioned, patterned, soft, stylish, tight, waterproof 

. Immigration: escape, immigrant, import, originate, persecution, refugee.  

Word builder: overcooked, overdeveloped, overpaid, overpriced, undercook, 

underdeveloped, underpaid, underpriced.  

Learn it!: say and tell; latest and last (adj). 

 Patrones fonológicos: los sonidos /g/ and /dʒ/. 

 Intercambios comunicativos: conversar sobre actos de caridad que ellos conocen. 

 

 Elementos culturales / geográficos: conocer breve información acerca de Londres. 

Breve conocimiento sobre la presentadora del Canal Sur. 

 

 Cultura andaluza: conversar sobre el estilo de ropa que visten. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: lectura de una entrevista sobre la música. 

Lectura de breves textos sobre el origen de la moda. 

Lectura de un texto sobre Londres. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation); identificación de la idea principal de la entrevista 

Playing for change; comprensión de la información detallada en el artículo As British as Fish 

and Chips?. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un cuestionario para 

mejorar el mundo (A better world); unas entrevistas (Playing for change, Transforming lives 

through music); un anuncio sobre una exposición de moda (The origins of fashion); un 

artículo sobre iconos británicos (As British as Fish and Chips); una conversación sobre 



 147 

recaudar dinero para un hospital; una carta formal a un periódico. 

 Funciones comunicativas: un cuestionario; una entrevista; un anuncio informativo sobre 

una exposición; descripción de iconos británicos; propuesta de ideas para recaudar dinero; 

una carta formal. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Reported speech. 

 Léxico escrito: Charity actions: campaign, contribute, donate, persuade, petition, protest, 

publicize, raise money, sponsor, volunteer.  Fashion adjectives: casual, delicate, durable, 

fashionable, full-length, loose, old-fashioned, patterned, soft, stylish, tight, waterproof 

. Immigration: escape, immigrant, import, originate, persecution, refugee.  

Word builder: overcooked, overdeveloped, overpaid, overpriced, undercook, 

underdeveloped, underpaid, underpriced.  

Learn it!: say and tell; latest and last (adj). 

 Patrones ortográficos: la ortografía de palabras con los sonidos /g/ and /dʒ/. 

 Elementos culturales / geográficos: conocer breve información acerca de Londres. 

Breve conocimiento sobre la presentadora del Canal Sur. 

 

 Cultura andaluza: lectura de un texto sobre la presentadora del Canal Sur. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 Textos escritos: producción de una carta formal. 

 

Social Task 3 

Producción:   e ar a  a    a  area “  a        e e e  ”: Ha  a d  a er a de a  re ara     

de una fiesta de bienvenida para estudiantes de intercambio, completando la ficha Task 3 y 

exponiéndola en clase frente a sus compañeros. 

Final Task  

Producción:   e ar a  a    a  area “A We    e  ar  ”: E a  ra d      rese  a     de 

bienvenida,  completando  la ficha  Final Task  y exponiéndola en el salón de actos frente a 

compañeros y padres 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la 

narración de los textos; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto 

propuesto: una carta formal (Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: compleción de frases en estilo indirecto; 

redacción de un texto en estilo indirecto sobre las respuestas de un compañero sobre una 

organización benéfica; redacción de un resumen en estilo indirecto de una entrevista a un 

compañero sobre moda; compleción de notas sobre las ventajas y desventajas de unas 

actividades; redacción de una carta formal. 

 Funciones comunicativas: uso del estilo indirecto; descripción de ventajas y desventajas de 

unas actividades; una carta formal. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Reported speech. 

 Léxico escrito: Charity actions: campaign, contribute, donate, persuade, petition, protest, 

publicize, raise money, sponsor, volunteer.  Fashion adjectives: casual, delicate, durable, 

fashionable, full-length, loose, old-fashioned, patterned, soft, stylish, tight, waterproof 

. Immigration: escape, immigrant, import, originate, persecution, refugee.  

Word builder: overcooked, overdeveloped, overpaid, overpriced, undercook, 

underdeveloped, underpaid, underpriced.  

Learn it!: say and tell; latest and last (adj). 

 Patrones ortográficos: la ortografía de palabras con los sonidos /g/ and /dʒ/. 
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 Elementos culturales / geográficos: conocer breve información acerca de Londres. 

 

4º ESO 

unit  0: Starter 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: el uso 

de realidad aumentada en el futuro, un podcast sobre deportes, audición sobre compras y 

descuentos. 

Estrategias de comprensión: Compleción de la tarea en el iPack como complemento para la 

audición (Vocabulary practice);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: el uso de realidad aumentada en el futuro, un podcast sobre deportes, 

audición sobre compras y descuentos; inferencia en la comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: descripción de lugares y objetos relacionados 

con Realidad Aumentada; Descripción de elementos electrónicos utilizados en el aula;  

Audición de un podcast sobre momentos deportivos; Audición de una conversación sobre 

compras, sugerencias y la expresión de la opinión. 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre Realidad Aumentada, elementos 

electrónicos utilizados en el aula; Comprender la información contenida en conversaciones 

sobre compras. Audición de conversaciones en las que se da información sobre momentos 

deportivos; Práctica de una conversación sobre compras; audición de un dictado. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con: Technology: browse, press, scroll, swipe, switch on, tap, text, update; Sports: 

catch up, miss out, pick up, take up, try out; Money: afford, be worth it, borrow, lend, save up, 

waste; Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua; Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales: Modals; Past simple and present perfect; Present simple and present 

continuous. 

Léxico oral: browse, press, scroll, swipe, switch on, tap, text, update; Sports: catch up, miss 

out, pick up, take up, try out; Money: afford, be worth it, borrow, lend, save up, waste; 

Functional language: Expressing time: at, during, from…to, in, until. 

Patrones fonológicos: identificación de la pronunciación del vocabulario y expresiones 

aprendidas en la unidad. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre las compras 

en los países anglosajones. 
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Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones donde 

se dar a conocer la cultura andaluza hablando de las características que destacan en su 

provincia. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia información personal 

hablando sobre Realidad Virtual, ropa, opiniones y sugerencias. 

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la 

práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary practice); participación en conversaciones 

en las que se intercambia información personal hablando sobre deportes, Realidad Virtual, 

ropa, opiniones y sugerencias. Apoyo en la información proporcionada como Functional 

language para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal 

para hacerse entender. 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo para contestar 

preguntas sobre aparatos electrónicos en la clase; descripción de ropa; Práctica de una 

conversación sobre preferencias, sugerencias y la expresión de la opinión. 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre aparatos electrónicos, Realidad 

Virtual y deportes de competición; Práctica de conversaciones sobre ropa y detalles personales, 

incorporando sus propias variables. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con: Technology: browse, press, scroll, swipe, switch on, tap, text, update; Sports: 

catch up, miss out, pick up, take up, try out; Money: afford, be worth it, borrow, lend, save up, 

waste; Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua; Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales: Modals; Past simple and present perfect; Present simple and present 

continuous. 

Léxico oral: Technology: browse, press, scroll, swipe, switch on, tap, text, update; Sports: 

catch up, miss out, pick up, take up, try out; Money: afford, be worth it, borrow, lend, save up, 

waste; Functional language: Expressing time: at, during, from…to, in, until; 

Patrones fonológicos: identificación de la pronunciación del vocabulario y expresiones 

aprendidas en la unidad. 

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las que se intercambia 

información personal hablando sobre Realidad Virtual, ropa, opiniones y sugerencias. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre las compras 

en los países anglosajones. 
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Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza hablando de las características que destacan en su provincia. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un artículo (Future reality?) 

identificando la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes. 

Estrategias de comprensión: Comprender textos escritos diversos y sencillos: un artículo 

(Future reality?) y un informe sobre una deportista de élite. 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un artículo sobre 

aspectos de la Realidad Virtual (Future reality?). 

Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un artículo sobre Realidad Virtual; 

Conversación sobre deportes y compras, expresión de la opinión y realización de sugerencias. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con: Technology: browse, press, scroll, swipe, switch on, tap, text, update; Sports: 

catch up, miss out, pick up, take up, try out; Money: afford, be worth it, borrow, lend, save up, 

waste; Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua; Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales: Modals; Past simple and present perfect; Present simple and present 

continuous. 

Léxico escrito: Technology: browse, press, scroll, swipe, switch on, tap, text, update; Sports: 

catch up, miss out, pick up, take up, try out; Money: afford, be worth it, borrow, lend, save up, 

waste; Functional language: Expressing time: at, during, from…to, in, until. 

Patrones ortográficos: identificación del vocabulario y expresiones aprendidas en la unidad. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre las compras 

en los países anglosajones. 

 

Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial contenida en un texto 

sobre las características que destacan en su provincia donde se da a conocer la cultura 

andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre las compras y los deportes, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos 

de puntuación más comunes. 
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Estrategias de producción: redacción de preguntas sobre una variedad de tópicos relacionados 

con la realidad virtual, las compras y los deportes; lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto: frases sobre uno mismo. Producir textos escritos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y 

coherencia. 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Reconocer y aprender formas básicas de relación 

social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra 

lengua y tienen una cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales 

diversos: un artículo: Future reality?.: 

Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre deportes y 

compras; elaboración de un texto descriptivo sobre uno mismo. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con: Technology: browse, press, scroll, swipe, switch on, tap, text, update; Sports: 

catch up, miss out, pick up, take up, try out; Money: afford, be worth it, borrow, lend, save up, 

waste; Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua; Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales: Modals; Past simple and present perfect; Present simple and present 

continuous. 

Léxico escrito: Technology: browse, press, scroll, swipe, switch on, tap, text, update; Sports: 

catch up, miss out, pick up, take up, try out; Money: afford, be worth it, borrow, lend, save up, 

waste; Functional language: Expressing time: at, during, from…to, in, until. 

Patrones ortográficos: identificación del vocabulario y expresiones aprendidas en la unidad. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre las compras 

en los países anglosajones. 

 

Cultura andaluza: uso la lengua extranjera como instrumento para redactar textos propios 

sobre las características que destacan en su provincia, donde se da a conocer la cultura andaluza. 

UDI 1: Making a difference 

Concreción curricular  

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: 

amistad, acontecimientos relacionados con cyber bullying, jóvenes que realizan avances en sus 

comunidades, ecosistemas naturales. 

Estrategias de comprensión: 

 compleción de la tarea en el iPack como complemento para la audición (Vocabulary practice);  
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identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: amistad, 

acontecimientos relacionados con cyber bullying, jóvenes que realizan avances en sus 

comunidades, ecosistemas naturales; inferencia en la comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre la amistad; 

descripción de sucesos relacionados con cyber bullying; lectura de logros alcanzados por 

jóvenes en sus comunidades; visualización de un video sobre especies en libertad en Marwell; 

listado de vocabulario y lectura sobre la recuperación de ecosistemas naturales The getting 

better blog; visualización del primer episodio del video Make it big! 

Funciones comunicativas: descripción de una fotografías sobre personas y la relación entre 

ellas; conversación sobre amistad; audición de un artículo sobre cyber bullying; conversación 

sobre una situación en la que se ha hecho un amigo y sobre actividades que se han realizado 

con amigos en el pasado; audición de un informe sobre logros alcanzados por jóvenes en sus 

comunidades; conversación sobre parques nacionales y sus ecosistemas; audición de un blog 

sobre ecosistemas y animales salvajes; audición de una conversación sobre la feria Global 

Impact Fair; audición de un dictado; audición de un diálogo en el que se pide y da 

información; práctica del diálogo con un compañero, incorporando sus propias variables. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs (affirmative, 

negative, questions and short answers); Past continuous and used to; Present perfect 

continuous with for and since; Present perfect simple and continuous; Present perfect simple 

with already, still, just and yet. 

Léxico oral: Personality adjectives: dedicated, dependable, enthusiastic, kind, optimistic, 

outgoing, sensible, supportive, sympathetic, truthful; Collocations: get and make; get better, 

get involved, get permission, get the feeling, get things done, get used to, make a difference to, 

make an effort, make an impression, make the most of; Natural environments: the wild, pack, 

bank, dam, shade; Word builder: (bring) change, (cause) damage, (make) the decision, 

(record) information. Functional language: Requesting information: I´d like some 

information about…; Can you explain which/how/what…?; Could you tell us about…?; Where 

can we find out more (about…)? Giving information: Let me explain how it works; What to 

do is…; Have a look on our website to see…; We’ve already…; Learn it! Sympathetic, 

sensible, sensitive. 

Patrones fonológicos: identificación de la pronunciación de las formas de pasado simple de 

verbos acabados en -ed. SAY IT!: palabras que incluyen los sonidos /æ/ y /ʌ/. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre el Parque 

Nacional de Yellowstone. 

 

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones donde 

se dar a conocer la cultura andaluza hablando de especies de animales en Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 



 153 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia información personal 

hablando sobre amistad, acontecimientos relacionados con cyber bullying, jóvenes que realizan 

avances en sus comunidades y ecosistemas naturales. 

Estrategias de producción: 

 compleción de la tarea en el iPack como complemento para la práctica del vocabulario de la 

unidad (Vocabulary practice); participación en conversaciones en las que se intercambia 

información personal hablando sobre amistad, acontecimientos relacionados con cyber 

bullying, jóvenes que realizan avances en sus comunidades y ecosistemas naturales. Apoyo en 

la información proporcionada como Recycle box, Speaking strategy, Useful language y 

Functional language para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje 

corporal para hacerse entender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo para contestar 

preguntas sobre la amistad, sucesos relacionados con cyber bullying, logros alcanzados por 

jóvenes en sus comunidades, especies en libertad y la recuperación de ecosistemas naturales; 

participación en conversaciones expresando su opinión personal sobre situaciones en las que se 

ha hecho un nuevo amigo, actividades realizadas a lo largo del año, áreas naturales de la 

región, anuncios. 

Funciones comunicativas: descripción de amigos y fotografías sobre animales salvajes y sus 

ecosistemas; intercambio de preguntas sobre actividades de  tiempo libre y amistad; 

descripción de anuncios; narración de las actividades realizadas durante el año pasado; 

expresión de su opinión sobre un foro de internet; traducción de diferentes expresiones y frases 

del inglés a la lengua nativa del alumno; reproducción de la información contenida en un 

anuncio sobre una feria del medio ambiente; práctica de dos diálogos entre alumnos pidiendo y 

dando información sobre un evento para el medio ambiente. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs (affirmative, 

negative, questions and short answers); Past continuous and used to; Present perfect 

continuous with for and since; Present perfect simple and continuous; Present perfect simple 

with already, still, just and yet. 

Léxico oral: Personality adjectives: dedicated, dependable, enthusiastic, kind, optimistic, 

outgoing, sensible, supportive, sympathetic, truthful; Collocations: get and make; get better, 

get involved, get permission, get the feeling, get things done, get used to, make a difference to, 

make an effort, make an impression, make the most of; Natural environments: the wild, pack, 

bank, dam, shade; Word builder: (bring) change, (cause) damage, (make) the decision, 

(record) information. Functional language: Requesting information: I´d like some 

information about…; Can you explain which/how/what…?; Could you tell us about…?; Where 

can we find out more (about…)? Giving information: Let me explain how it works; What to 

do is…; Have a look on our website to see…; We’ve already…; Learn it! Sympathetic, 

sensible, sensitive. 

Patrones fonológicos: identificación de la pronunciación de las formas de pasado simple de 

verbos acabados en -ed. SAY IT!: palabras que incluyen los sonidos /æ/ y /ʌ/. 

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las que se intercambia 
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información personal hablando sobre amistad, acontecimientos relacionados con cyber 

bullying, jóvenes que realizan avances en sus comunidades y ecosistemas naturales. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre el Parque 

Nacional de Yellowstone. 

 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza hablando de especies de animales en Andalucía. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un foro de internet ( What makes a 

   d  r e d?   U       “T e  e       e  er     ”     e a       r a .  de      a d   a 

información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes. 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 

foro de internet ( What makes a good friend?). Identificación de la idea principal del artículo 

No to the cyberbullies; comprensión de la información detallada en el blog The getting better 

blog; Comprensión de la información contenida en un email (Writing an informal email). 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un artículo sobre 

cyberbullying (No to the cyber bullies), lectura de textos sobre jóvenes que ha alcanzado 

grandes logros en su comunidad y especies salvajes en sus ecosistemas (Helping your 

community/ The getting better blog). 

Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un artículo sobre cyber bullying; lectura 

de textos sobre logros alcanzados por jóvenes y animales salvajes en sus ecosistemas; lectura 

de un anuncio sobre una feria del medio ambiente; Diálogo sobre eventos en una feria del 

medio ambiente. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs (affirmative, 

negative, questions and short answers); Past continuous and used to; Present perfect 

continuous with for and since; Present perfect simple and continuous; Present perfect simple 

with already, still, just and yet. 

Léxico escrito: Personality adjectives: dedicated, dependable, enthusiastic, kind, optimistic, 

outgoing, sensible, supportive, sympathetic, truthful; Collocations: get and make; get better, 

get involved, get permission, get the feeling, get things done, get used to, make a difference to, 

make an effort, make an impression, make the most of; Natural environments: the wild, pack, 

bank, dam, shade; Word builder: (bring) change, (cause) damage, (make) the decision, 

(record) information. Functional language: Requesting information: I´d like some 

information about…; Can you explain which/how/what…?; Could you tell us about…?; Where 

can we find out more (about…)? Giving information: Let me explain how it works; What to 
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do is…; Have a look on our website to see…; We’ve already…; Learn it! Sympathetic, 

sensible, sensitive. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: false 

friends: Sympathetic, sensible, sensitive. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación: signos de puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre el Parque 

Nacional de Yellowstone. 

 

Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial contenida en un texto 

sobre especies de animales en Andalucía donde se da a conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre un email informal, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 

signos de puntuación más comunes. 

Estrategias de producción: 

 Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad escrita (Writing 

preparation);  redacción de notas como paso previo para la escritura de un email informal; 

lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto propuesto: email informal 

(Writing preparation). Producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: situación en la que se 

hizo un nuevo amigo (Your turn: Write about making a new friend), y un anuncio sobre el 

medio ambiente (National park or  another area of natural beauty in your region) 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas básicas de 

relación social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos 

culturales diversos: un blog: The getting better blog y un video cultural: Marwell wildlife. 

Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre amigos y 

amistad, actividades realizadas en el pasado; elaboración de un anuncio sobre un evento 

relacionado con el medio ambiente; elaboración de un texto en forma de email informal sobre 

una experiencia en un club social. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and irregular verbs (affirmative, 

negative, questions and short answers); Past continuous and used to; Present perfect 

continuous with for and since; Present perfect simple and continuous; Present perfect simple 

with already, still, just and yet. 

Léxico escrito: Personality adjectives: dedicated, dependable, enthusiastic, kind, optimistic, 

outgoing, sensible, supportive, sympathetic, truthful; Collocations: get and make; get better, 

get involved, get permission, get the feeling, get things done, get used to, make a difference to, 
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make an effort, make an impression, make the most of; Natural environments: the wild, pack, 

bank, dam, shade; Word builder: (bring) change, (cause) damage, (make) the decision, 

(record) information. Functional language: Requesting information: I´d like some 

information about…; Can you explain which/how/what…?; Could you tell us about…?; Where 

can we find out more (about…)? Giving information: Let me explain how it works; What to 

do is…; Have a look on our website to see…; We’ve already…; Learn it! Sympathetic, 

sensible, sensitive. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: false 

friends: Sympathetic, sensible, sensitive. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación: signos de puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre el Parque 

Nacional de Yellowstone.. 

 

Cultura andaluza: uso la lengua extranjera como instrumento para redactar textos propios 

sobre especies de animales en Andalucía, donde se da a conocer la cultura andaluza. 

UDI 2: A consumer’s world 

Concreción curricular  

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: una 

línea del tiempo, anuncios, entrevistas de radio sobre experiencias de compras, un artículo 

sobre supermercados y tiendas, una entrevista de trabajo. 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la 

audición (Vocabulary practice);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: una línea del tiempo, anuncios, entrevistas de radio sobre experiencias de 

compras, un artículo sobre supermercados y tiendas, una entrevista de trabajo; diálogo sobre 

las cualidades necesarias para diferentes trabajos; Apoyo en la información proporcionada 

como Recycle box, Speaking strategy, Useful language y Functional language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse 

entender; Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones 

para llevar a cabo las tareas. 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre voluntariado: 

Your views: Volunteering; descripción de cualidades y palabras relacionadas con el 

voluntariado; comprensión de la información contenida en audiciones sobre anuncios a lo largo 

del tiempo, entrevistas de radio sobre compras, características de tiendas y supermercados; 
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descripción de experiencias en compras; visualización de un video sobre supermercados: 

Supermarkets; listado de vocabulario y comprensión de la información contenida en un 

diálogo sobre cualidades para diferentes trabajos; visualización del segundo episodio del video 

Make it big! 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre voluntariado, tiendas y anuncios a 

lo largo de la historia; Conversación sobre una línea del tiempo; Audición sobre anuncios, 

entrevistas de radio sobre experiencias de compras, un artículo sobre supermercados y tiendas, 

una entrevista de trabajo; diálogo sobre las cualidades necesarias para diferentes trabajos; 

audición de un dictado; práctica del diálogo con un compañero, incorporando sus propias 

opiniones y variables. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con voluntariado, anuncios, entrevistas de trabajo, tiendas, supermercados y 

compras. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: Little, a 

Little, few, a few. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Past simple and past 

perfect simple. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Advertising: advertise, appeal, appear, 

broadcast, claim, convince, exaggerate, inform, promote, recommend; Shopping: bargain, 

bid, browse, browser, charge, consume, consumer, purchase, refund, select, selection, 

supplier, supply; Shops and supermarkets: aisle, checkout, counter, godos, packaging; Word 

builder: labour-saving, long-term, low-priced, ready-made, self-service, wide-ranging; Learn 

it! Confusing words: Little, a Little, few, a few; Functional language: Describing personal 

qualities: I do/did/ a lot of (+ing/noun); I consider myself to be (+adjective); I’m dedicated (+ 

noun), and I love (+ noun); I really enjoy/ like..., so…really appeals to me; I’m good with 

(+noun), so (+noun/+ gerund) shouldn’t be a problem for me. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 

pronunciación de las palabras subrayadas. Segunda audición y reproducción para practicar la 

pronunciación de las palabras refund, discount, increase, refund, discount, increase. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre la evolución 

de los supermercados en Reino Unido. 

 

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones donde 

se dar a conocer la cultura andaluza hablando de productos artesanales elaborados en 

Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia información personal 

hablando sobre una línea del tiempo, anuncios, entrevistas de radio sobre experiencias de 

compras, un artículo sobre supermercados y tiendas, una entrevista de trabajo. 

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la 
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práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary practice); participación en conversaciones 

en las que se intercambia información personal hablando sobre una línea del tiempo, anuncios, 

experiencias de compras, supermercados y tiendas, una entrevista de trabajo; Práctica de un 

diálogo sobre las cualidades necesarias para diferentes trabajos. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language y Functional language para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo para contestar 

preguntas sobre cualidades y palabras relacionadas con el voluntariado, anuncios a lo largo del 

tiempo, compras, características de tiendas y supermercados; descripción de experiencias 

relacionadas con las compras; participación en conversaciones expresando sus preferencias y 

opinión personal. 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre voluntariado, tiendas y anuncios a 

lo largo de la historia; Conversación sobre una línea del tiempo; intercambio de preguntas y 

respuestas sobre anuncios, experiencias relacionadas con las compras, supermercados y 

tiendas; práctica de dos diálogos entre alumnos pidiendo y dando información sobre varias 

ofertas de trabajo; audición de un dictado 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con voluntariado, anuncios, entrevistas de trabajo, tiendas, supermercados y 

compras. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: Little, a 

Little, few, a few. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Past simple and past 

perfect simple. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Advertising: advertise, appeal, appear, 

broadcast, claim, convince, exaggerate, inform, promote, recommend; Shopping: bargain, 

bid, browse, browser, charge, consume, consumer, purchase, refund, select, selection, 

supplier, supply; Shops and supermarkets: aisle, checkout, counter, godos, packaging; Word 

builder: labour-saving, long-term, low-priced, ready-made, self-service, wide-ranging; Learn 

it! Confusing words: Little, a Little, few, a few; Functional language: Describing personal 

qualities: I do/did/ a lot of (+ing/noun); I consider myself to be (+adjective); I’m dedicated (+ 

noun), and I love (+ noun); I really enjoy/ like..., so…really appeals to me; I’m good with 

(+noun), so (+noun/+ gerund) shouldn’t be a problem for me. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 

pronunciación de las palabras subrayadas. Segunda audición y reproducción para practicar la 

pronunciación de las palabras refund, discount, increase, refund, discount, increase. 

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las que se intercambia 

información personal hablando sobre una línea del tiempo, anuncios, entrevistas de radio sobre 

experiencias de compras, un artículo sobre supermercados y tiendas, una entrevista de trabajo. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre la evolución 

de los supermercados en Reino Unido. 

 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
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conocer la cultura andaluza hablando de productos artesanales elaborados en Andalucía. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un artículo Supermarkets identificando 

la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes. 

Estrategias de comprensión: 

 compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de textos (Reading 

preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: una variedad de anuncios y una 

línea del tiempo (The art of advertising). Identificación de la idea principal del artículo 

Supermarkets; comprensión de la información detallada en una carta formal (Writing a formal 

letter). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un artículo sobre 

supermercados y compras (Supermarkets), lectura de una línea del tiempo sobre la historia y 

evolución de los anuncios (The art of advertising) Lectura de un cuestionario sobre hábitos de 

consumo y compras; comprensión detallada de la información contenida en el cuestionario 

(Shopping and you). 

Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un artículo sobre supermercados; lectura 

de textos sobre anuncios y su evolución a lo largo de la historia; lectura de un cuestionario 

sobre hábitos de consumo y compras; Diálogo sobre ofertas de trabajo y cualidades necesarias 

para cada una de las ofertas propuestas. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con voluntariado, anuncios, entrevistas de trabajo, tiendas, supermercados y 

compras. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: Little, a 

Little, few, a few. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Past simple and past 

perfect simple. Look at language: formal letters and emails. Usar y aprender reglas básicas de 

ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-

evaluación: Further practice y Cumulative review. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Advertising: advertise, appeal, appear, 

broadcast, claim, convince, exaggerate, inform, promote, recommend; Shopping: bargain, 

bid, browse, browser, charge, consume, consumer, purchase, refund, select, selection, 

supplier, supply; Shops and supermarkets: aisle, checkout, counter, godos, packaging; Word 

builder: labour-saving, long-term, low-priced, ready-made, self-service, wide-ranging; Learn 

it! Confusing words: Little, a Little, few, a few; Functional language: Describing personal 

qualities: I do/did/ a lot of (+ing/noun); I consider myself to be (+adjective); I’m dedicated (+ 

noun), and I love (+ noun); I really enjoy/ like..., so…really appeals to me; I’m good with 

(+noun), so (+noun/+ gerund) shouldn’t be a problem for me. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 

words: Little, a Little, few, a few. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre la evolución 
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de los supermercados en Reino Unido. 

 

Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial contenida en un texto 

sobre productos artesanales elaborados en Andalucía donde se da a conocer la cultura 

andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre una carta formal, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 

signos de puntuación más comunes. 

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para la 

redacción de una carta formal relacionada con una compra; lectura y seguimiento de las pautas 

para la redacción del texto propuesto: una carta formal (Writing plan). Producir textos escritos 

con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos adecuados de 

cohesión y coherencia: Experiencias relacionadas con las compras (Your turn: Describe a 

recent shopping experience), y la creación de un anuncio (Your turn: Write an advert for a 

local supermarket) 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas básicas de 

relación social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos 

culturales diversos: un artículo: Supermarkets y un video cultural: Culture video: 

Supermarkets 

Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre subastas 

benéficas para la recaudación de fondos; elaboración de frases con tiempos determinados sobre 

una experiencia relacionada con las compras; elaboración de frases de forma cooperativa, con 

la colaboración de un compañero; redacción de un texto descriptivo sobre un supermercado 

(an advert); elaboración de una carta formal relacionada con una compra. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con voluntariado, anuncios, entrevistas de trabajo, tiendas, supermercados y 

compras. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: Little, a 

Little, few, a few. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Past simple and past 

perfect simple. Look at language: formal letters and emails. Usar y aprender reglas básicas de 

ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-

evaluación: Further practice y Cumulative review. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Advertising: advertise, appeal, appear, 

broadcast, claim, convince, exaggerate, inform, promote, recommend; Shopping: bargain, 

bid, browse, browser, charge, consume, consumer, purchase, refund, select, selection, 

supplier, supply; Shops and supermarkets: aisle, checkout, counter, godos, packaging; Word 



 161 

builder: labour-saving, long-term, low-priced, ready-made, self-service, wide-ranging; Learn 

it! Confusing words: Little, a Little, few, a few; Functional language: Describing personal 

qualities: I do/did/ a lot of (+ing/noun); I consider myself to be (+adjective); I’m dedicated (+ 

noun), and I love (+ noun); I really enjoy/ like..., so…really appeals to me; I’m good with 

(+noun), so (+noun/+ gerund) shouldn’t be a problem for me. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 

words: Little, a Little, few, a few. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre la evolución 

de los supermercados en Reino Unido. 

 

Cultura andaluza: uso la lengua extranjera como instrumento para redactar textos propios 

sobre productos artesanales elaborados en Andalucía, donde se da a conocer la cultura 

andaluza. 

UDI 3: The energy of tomorrow 

Concreción curricular  

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: 

avances tecnológicos, formas alternativas de generación de energía, hábitos saludables, 

tradiciones en diferentes lugares del planeta; audición de conversaciones sobre hábitos de la 

vid diaria para incrementar el ahorro energético. 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la 

audición (Vocabulary practice);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: avances tecnológicos, formas alternativas de generación de energía, hábitos 

saludables, tradiciones en diferentes lugares del planeta; audición de conversaciones sobre 

hábitos de la vid diaria para incrementar el ahorro energético; diálogo sobre una Dieta Verde 

de ahorro energético; inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre inventos: Your 

views, Favourite inventions; expresar la opinión sobre el invento que más les ha gustado; 

descripción de las acciones que incrementan el ahorro energético; comprensión de la 

información contenida en audiciones sobre avances tecnológicos, hábitos para el ahorro 

energético, aparatos que utilizan energía cinética; descripción de una idea para mejorar en 

ahorro energético en el colegio; visualización de un festival en la India: Diwali: A Hindu 

festival; listado de vocabulario y comprensión de la información contenida en una 

conversación sobre hábitos de la vida diaria para el ahorro energético: Practical English: 
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interest, satisfaction and hope; visualización del tercer episodio del video Make it big!: 

Vlogsters. 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre avances tecnológicos, aparatos 

que funcionan con energía cinética y hábitos saludables; intercambio de preguntas sobre la 

vida en el futuro con avances tecnológicos, medidas para incrementar el ahorro energético y 

reducir el impacto medioambiental; diseño de un plan para la mejora de la eficiencia energética 

en el colegio, y comparación con las propuestas realizadas por los compañeros; descripción de 

ideas y comparación con las ideas de los compañeros; práctica de dos diálogos entre alumnos 

pidiendo y dando información sobre hábitos de ahorro energético; audición de un dictado. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con avances tecnológicos, hábitos de ahorro energético, tradiciones y formas 

alternativas de energía. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 

words: smart; Look at language: both and neither; Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: The passive: past, present and future (will). 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Technology adjectives: alternative, chemical, 

electronic, energy-saving, Green, high-tech, hydroelectric, innovative, mechanical, Smart, 

solar, sustainable, wind-powered, wireless; Function verbs: absorb, boost, burn, crash, 

perform, process, release, repair, rest, transport; Word builder: dancer, dance, performer, 

performance, participant, participation, supporter, support. Learn it!: smart. Functional 

language: Expressing interest and disinterest: I’m quite/(not) really/ not at all interested 

in…(+ -ing/noun); … doesn’t appeal to me; …seems like a waste of time to me. Expressing 

satisfaction and disapointment: I’m really/ not very pleased with…; I could(n’t) do better…; 

I’m a bit disappointed with…; Expressing hope: It’d be great if…you could/would…; I really 

hope… 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! Box, identificando la 

pronunciación de las palabras subrayadas. Segunda audición y reproducción para practicar la 

pronunciación y diferenciación de los sonidos: /ɔ:/ y /ɒ/. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre las danzas 

tribales africanas. 

 

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones donde 

se dar a conocer la cultura andaluza hablando de la energía solar en Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia información personal 

hablando sobre avances tecnológicos, formas alternativas de generación de energía, hábitos 

saludables, tradiciones en diferentes lugares del planeta; audición de conversaciones sobre 

hábitos de la vid diaria para incrementar el ahorro energético. 
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Social Task 1 - What happened Next? 

Producción: llevar acabo la tarea decidiendo en grupo lo que van a realizar y organizar la 

historia que van a escribir. 

Estrategias de producción: 

compleción de la tarea en el iPack como complemento para la práctica del vocabulario de la 

unidad (Vocabulary practice); participación en conversaciones en las que se intercambia 

información expresando la opinión personal y realizando predicciones sobre avances 

tecnológicos, formas alternativas de generación de energía, hábitos saludables, tradiciones en 

diferentes lugares del planeta; práctica de conversaciones sobre hábitos de la vid diaria para 

incrementar el ahorro energético; diálogo sobre una Dieta Verde de ahorro energético; Práctica 

de un diálogo sobre medidas para mejorar el ahorro energético, utilizando las expresiones 

propuestas e incorporando sus propias variables. Presentación de un proyecto al resto de 

compañeros de la clase: Group project: A class debate. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language y Functional language para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Intercambio comunicativo describiendo  

acciones que incrementan el ahorro energético; participación en conversaciones expresando su 

opinión sobre avances tecnológicos, hábitos para el ahorro energético, aparatos que utilizan 

energía cinética; descripción de una idea para mejorar en ahorro energético en el colegio. 

Funciones comunicativas: descripción de avances tecnológicos, aparatos que funcionan con 

energía cinética y hábitos saludables; intercambio de preguntas sobre la vida en el futuro con 

avances tecnológicos, medidas para incrementar el ahorro energético y reducir el impacto 

medioambiental; diseño de un plan para la mejora de la eficiencia energética en el colegio, y 

comparación con las propuestas realizadas por los compañeros; descripción de ideas y 

comparación con las ideas de los compañeros; práctica de dos diálogos entre alumnos pidiendo 

y dando información sobre hábitos de ahorro energético; audición de un dictado. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con avances tecnológicos, hábitos de ahorro energético, tradiciones y formas 

alternativas de energía. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 

words: smart; Look at language: both and neither; Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: The passive: past, present and future (will). 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Technology adjectives: alternative, chemical, 

electronic, energy-saving, Green, high-tech, hydroelectric, innovative, mechanical, Smart, 

solar, sustainable, wind-powered, wireless; Function verbs: absorb, boost, burn, crash, 

perform, process, release, repair, rest, transport; Word builder: dancer, dance, performer, 

performance, participant, participation, supporter, support. Learn it!: smart. Expressing 

interest and disinterest: I’m quite/(not) really/ not at all interested in…(+ -ing/noun); … 

doesn’t appeal to me; …seems like a waste of time to me. Expressing satisfaction and 

disapointment: I’m really/ not very pleased with…; I could(n’t) do better…; I’m a bit 

disappointed with…; Expressing hope: It’d be great if…you could/would…; I really hope… 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! Box, identificando la 

pronunciación de las palabras subrayadas. Segunda audición y reproducción para practicar la 
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pronunciación y diferenciación de los sonidos: /ɔ:/ y /ɒ/. 

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las que se intercambia 

información personal hablando sobre avances tecnológicos, formas alternativas de generación 

de energía, hábitos saludables, tradiciones en diferentes lugares del planeta; audición de 

conversaciones sobre hábitos de la vid diaria para incrementar el ahorro energético. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre las danzas 

tribales africanas. 

 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza hablando de la energía solar en Andalucía. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un artículo (More power to you!). 

identificando la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes. 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 

artículo (More power to you!). Identificación de la idea principal de los textos: Around the 

world: Dancing in Africa; comprensión de la información detallada en un ensayo de opinión 

(Opinion essay: The energy of tomorrow). 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un artículo sobre 

avances tecnológicos que se cargan con energía cinética (More power to you!), lectura de una 

presentación sobre hábitos saludables (Brain power) Lectura de textos y comprensión detallada 

de la información contenida en ellos (Around the world: Dancing in Africa). 

Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un artículo sobre avances tecnológicos 

que utilizan energía cinética para cargarse; lectura de textos sobre hábitos saludables y su 

repercusión en el cerebro; lectura de un perfil sobre una dieta para el ahorro energético; 

Lectura y comprensión de un diálogo sobre nuevas tecnologías y fuentes de energía 

alternativas para reducir el impacto medioambiental en el colegio. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con avances tecnológicos, hábitos de ahorro energético, tradiciones y formas 

alternativas de energía. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 

words: smart; Look at language: both and neither; Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: The passive: past, present and future (will). Usar y aprender reglas básicas de 

ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-

evaluación: Further practice y Cumulative review. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Technology adjectives: alternative, chemical, 

electronic, energy-saving, Green, high-tech, hydroelectric, innovative, mechanical, Smart, 
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solar, sustainable, wind-powered, wireless; Function verbs: absorb, boost, burn, crash, 

perform, process, release, repair, rest, transport; Word builder: dancer, dance, performer, 

performance, participant, participation, supporter, support. Learn it!: smart. Functional 

language: Expressing interest and disinterest: I’m quite/(not) really/ not at all interested 

in…(+ -ing/noun); … doesn’t appeal to me; …seems like a waste of time to me. Expressing 

satisfaction and disapointment: I’m really/ not very pleased with…; I could(n’t) do better…; 

I’m a bit disappointed with…; Expressing hope: It’d be great if…you could/would…; I really 

hope… 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 

words: smart. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre las danzas 

tribales africanas. 

 

Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial contenida en un texto 

sobre la energía solar en Andalucía donde se da a conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre un ensayo de opinión (Opinion essay: The 

energy of tomorrow)., utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes. 

Social Task 1 - What happened Next? 

Producción: redacción de los eventos principales de la historia. 

Estrategias de producción: 

 compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad escrita (Writing 

preparation);  redacción de notas como paso previo para la redacción de un ensayo de opinión; 

lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto propuesto: un ensayo de opinión 

(Writing plan). Producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: Ideas sobre fuentes de 

energía en el futuro (Your turn: practice using passive forms), y la descripción de una 

costumbre o tradición de la región del alumno (Your turn: description of traditional customs) 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas básicas de 

relación social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos 

culturales diversos: un texto: Around the world: dancing y Africa y un video cultural: Diwali. 

Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre avances 

tecnológicos y hábitos saludables; elaboración de frases con tiempos determinados sobre 

tradiciones celebradas en la región del alumno; elaboración de frases de forma cooperativa, 
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con la colaboración de un compañero; redacción de un texto descriptivo sobre posibles 

soluciones para incrementar el ahorro energético en la vida diaria y en el colegio; elaboración 

de un ensayo de opinión sobre fuentes alternativas de energía. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con avances tecnológicos, hábitos de ahorro energético, tradiciones y formas 

alternativas de energía. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 

words: smart; Look at language: both and neither; Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: The passive: past, present and future (will). Usar y aprender reglas básicas de 

ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-

evaluación: Further practice y Cumulative review. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Technology adjectives: alternative, chemical, 

electronic, energy-saving, Green, high-tech, hydroelectric, innovative, mechanical, Smart, 

solar, sustainable, wind-powered, wireless; Function verbs: absorb, boost, burn, crash, 

perform, process, release, repair, rest, transport; Word builder: dancer, dance, performer, 

performance, participant, participation, supporter, support. Learn it!: smart. Functional 

language: Expressing interest and disinterest: I’m quite/(not) really/ not at all interested 

in…(+ -ing/noun); … doesn’t appeal to me; …seems like a waste of time to me. Expressing 

satisfaction and disapointment: I’m really/ not very pleased with…; I could(n’t) do better…; 

I’m a bit disappointed with…; Expressing hope: It’d be great if…you could/would…; I really 

hope… 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 

words: smart. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de 

repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Review y Cumulative review. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre las danzas 

tribales africanas. 

 

Cultura andaluza: uso la lengua extranjera como instrumento para redactar textos propios 

sobre la energía solar en Andalucía, donde se da a conocer la cultura andaluza. 

UDI 4: Live well 

Concreción curricular  

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

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  
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presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: la 

influencia del color en las personas, lesiones comunes durante la práctica de deportes, 

características del invierno en Canadá. 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la 

audición (Vocabulary practice);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: la influencia del color en las personas, lesiones comunes durante la práctica 

de deportes, características del invierno en Canadá; audición de conversaciones sobre consejos 

para mantener hábitos saludables; diálogo sobre peticiones de consejo y recomendaciones para 

mejorar el estado de ánimo; inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de 

las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre emociones, 

sentimientos y estados de ánimo: Your views, Cheer up!; expresar la opinión sobre colores y 

espacios; descripción de un deportista de élite de la elección del alumno; comprensión de la 

información contenida en audiciones sobre el color y su efecto en las personas, lesiones 

deportivas, características del invierno en Canadá; descripción de los objetos necesarios para 

unas vacaciones de invierno; visualización de un video sobre una ciudad en Canadá: 

Vancouver; listado de vocabulario y comprensión de la información contenida en una 

conversación sobre consejos para mantenerse saludable durante el periodo de exámenes: 

Practical English: asking for and giving advice; visualización del cuarto episodio del video 

Make it big!: New friends. 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre estados de ánimo, colores 

deportes y lesiones deportivas, hábitos saludables; intercambio de preguntas sobre emociones, 

colores, estrellas del deporte, planes de vacaciones de invierno, ánimos para un amigo; 

descripción de los objetos necesarios para unas vacaciones de invierno, y comparación con las 

propuestas realizadas por los compañeros; descripción de ideas y comparación con las ideas de 

los compañeros; práctica de un diálogo entre alumnos pidiendo y dando información sobre 

consejos y recomendaciones; audición de un dictado. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con colores, emociones, estados de ánimo, lesiones deportivas, características de 

un clima extremo, hábitos saludables y recomendaciones. Utilizar estrategias básicas de uso de 

la lengua: Learn it!: confusing words: break; Look at language: formal and informal English; 

Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: The first and second conditional; if 

and unless; The third conditional. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Phrasal verbs: calm down, cheer up, chill out, 

cut down on, face up to, open up to, slow down, wake up, work out; Aches and pains: broken, 

bruised, dislocated, itchy, sore, sprained, swollen; Phrasal verbs: carry on, end up with, keep 

in, lie around, wrap up; Word builder: accesible, advisable, cautious, national, snowy. Learn 

it!: break. Functional language: Asking for advice: What should I do?; What would you do if 

you were me?; Would you suggest…(+ ing)?. Giving advice: If you…, you will…(+ infinitive); 

If I were you, I’d…(+ infinitive); My advice would be to…(+ infinitive); Make sure you…(+ 
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infinitive); Have you thought about…? (+ ing); You could…(+ infinitive); You should/ 

shouldn’t…/ You ought to (+ infinitive). 

Patrones fonológicos: Audición de las frases del recuadro SAY IT! Box, identificando la 

pronunciación de las palabras subrayadas. Segunda audición y reproducción para practicar la 

pronunciación y diferenciación en la entonación de las frases presentadas. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre el invierno 

en Canadá. 

 

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones donde 

se dar a conocer la cultura andaluza hablando de la dieta mediterránea. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia información personal 

hablando sobre la influencia del color en las personas, lesiones comunes durante la práctica de 

deportes, características del invierno en Canadá. 

Estrategias de producción: 

 compleción de la tarea en el iPack como complemento para la práctica del vocabulario de la 

unidad (Vocabulary practice); participación en conversaciones en las que se intercambia 

información expresando la opinión personal y realizando predicciones sobre la influencia del 

color en las personas, lesiones comunes durante la práctica de deportes, características del 

invierno en Canadá; práctica de conversaciones sobre consejos para mantener hábitos 

saludables; práctica de un diálogo sobre peticiones de consejo y recomendaciones para mejorar 

el estado de ánimo, utilizando las expresiones propuestas e incorporando sus propias variables. 

Apoyo en la información proporcionada como Useful language y Functional language box 

para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse 

entender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Intercambio comunicativo describiendo 

emociones y los efectos en las mismas producidos por el color; participación en 

conversaciones expresando su opinión sobre emociones y estado de ánimo, estrellas del 

deporte, dar y pedir consejo; descripción de los objetos incluidos en el equipaje para un viaje 

de invierno. 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre estados de ánimo, colores 

deportes y lesiones deportivas, hábitos saludables; intercambio de preguntas sobre emociones, 

colores, estrellas del deporte, planes de vacaciones de invierno, ánimos para un amigo; 

descripción de los objetos necesarios para unas vacaciones de invierno, y comparación con las 

propuestas realizadas por los compañeros; descripción de ideas y comparación con las ideas de 

los compañeros; práctica de un diálogo entre alumnos pidiendo y dando información sobre 

consejos y recomendaciones; audición de un dictado. 
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Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con colores, emociones y sentimientos, deportes y lesiones deportivas, consejos, 

características de un clima extremo. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: 

confusing words: break; Look at language: formal and informal English; Entender y aplicar 

correctamente aspectos gramaticales: The first and second conditional; if and unless; The third 

conditional. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Phrasal verbs: calm down, cheer up, chill out, 

cut down on, face up to, open up to, slow down, wake up, work out; Aches and pains: broken, 

bruised, dislocated, itchy, sore, sprained, swollen; Phrasal verbs: carry on, end up with, keep 

in, lie around, wrap up; Word builder: accesible, advisable, cautious, national, snowy. Learn 

it!: break. Functional language: Asking for advice: What should I do?; What would you do if 

you were me?; Would you suggest…(+ ing)?. Giving advice: If you…, you will…(+ infinitive); 

If I were you, I’d…(+ infinitive); My advice would be to…(+ infinitive); Make sure you…(+ 

infinitive); Have you thought about…? (+ ing); You could…(+ infinitive); You should/ 

shouldn’t…/ You ought to (+ infinitive). 

Patrones fonológicos: Audición de las frases del recuadro SAY IT! Box, identificando la 

pronunciación de las palabras subrayadas. Segunda audición y reproducción para practicar la 

pronunciación y diferenciación en la entonación de las frases presentadas 

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las que se intercambia 

información personal hablando sobre la influencia del color en las personas, lesiones comunes 

durante la práctica de deportes, características del invierno en Canadá. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre el invierno 

en Canadá. 

 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza hablando de la dieta mediterránea. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un blog (The colours blog). 

Identificación de la idea principal del podcast: Sporting injuries y el artículo Suriving the 

Canadian winter identificando la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 

importantes. 

Estrategias de comprensión: 

 compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de textos (Reading 

preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: un blog (The colours blog). 

Identificación de la idea principal del podcast: Sporting injuries y el artículo Suriving the 

Canadian winter; comprensión de la información detallada en un blog (Writing a blog: Inner-

city farm girl). 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos lectura y comprensión de un blog sobre colores y 

emociones (The colours blog), lectura de un podcast sobre deportes y lesiones deportivas 

(Sporting injuries) Lectura de textos y comprensión detallada de la información contenida en 

ellos (Around the world: Surviving the Canadian winter).: 

Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un blog relacionado con colores y 

emociones; lectura de textos sobre deportes y lesiones deportivas; lectura de un artículo sobre 

condiciones climáticas extremas en Canadá; Lectura y comprensión de un diálogo sobre la 

petición de consejo en periodos de exámenes. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con colores, emociones y sentimientos, deportes y lesiones deportivas, consejos, 

características de un clima extremo. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: 

confusing words: break; Look at language: formal and informal English; Entender y aplicar 

correctamente aspectos gramaticales: The first and second conditional; if and unless; The third 

conditional. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de 

repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación Further practice y Cumulative review. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Phrasal verbs: calm down, cheer up, chill out, 

cut down on, face up to, open up to, slow down, wake up, work out; Aches and pains: broken, 

bruised, dislocated, itchy, sore, sprained, swollen; Phrasal verbs: carry on, end up with, keep 

in, lie around, wrap up; Word builder: accesible, advisable, cautious, national, snowy. Learn 

it!: break. Functional language: Asking for advice: What should I do?; What would you do if 

you were me?; Would you suggest…(+ ing)?. Giving advice: If you…, you will…(+ infinitive); 

If I were you, I’d…(+ infinitive); My advice would be to…(+ infinitive); Make sure you…(+ 

infinitive); Have you thought about…? (+ ing); You could…(+ infinitive); You should/ 

shouldn’t…/ You ought to (+ infinitive). 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 

words: break. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre el invierno 

en Canadá. 

 

Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial contenida en un texto 

sobre la dieta mediterránea donde se da a conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre un blog., utilizando adecuadamente 

recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación 

más comunes. 

Estrategias de producción: 

 compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad escrita (Writing 
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preparation);  redacción de notas como paso previo para la redacción de un blog; lectura y 

seguimiento de las pautas para la redacción del texto propuesto: un blog (Writing plan). 

Producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: redacción de notas y preguntas sobre colores 

para diferentes espacios (Your turn: ideas about colours), y la descripción de una estrella del 

deporte (Your turn: sentences about a sports person) 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas básicas de 

relación social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos 

culturales diversos: un texto: Around the world: Surviving the Canadian winter y un video 

cultural: Vancouver. 

Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre emociones, 

sentimientos y colores; elaboración de frases con tiempos y expresiones determinadas sobre 

deportes y lesiones deportivas; elaboración de frases de forma cooperativa, con la colaboración 

de un compañero; redacción de un texto descriptivo sobre el trabajo y actividades 

desarrollados en una granja (Writing a blog). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con colores, emociones y sentimientos, deportes y lesiones deportivas, consejos, 

características de un clima extremo. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: 

confusing words: break; Look at language: formal and informal English; Entender y aplicar 

correctamente aspectos gramaticales: The first and second conditional; if and unless; The third 

conditional. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de 

repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación Further practice y Cumulative review. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Phrasal verbs: calm down, cheer up, chill out, 

cut down on, face up to, open up to, slow down, wake up, work out; Aches and pains: broken, 

bruised, dislocated, itchy, sore, sprained, swollen; Phrasal verbs: carry on, end up with, keep 

in, lie around, wrap up; Word builder: accesible, advisable, cautious, national, snowy. Learn 

it!: break. Functional language: Asking for advice: What should I do?; What would you do if 

you were me?; Would you suggest…(+ ing)?. Giving advice: If you…, you will…(+ infinitive); 

If I were you, I’d…(+ infinitive); My advice would be to…(+ infinitive); Make sure you…(+ 

infinitive); Have you thought about…? (+ ing); You could…(+ infinitive); You should/ 

shouldn’t…/ You ought to (+ infinitive). 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 

words: break. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre el invierno 

en Canadá. 

 

Cultura andaluza: uso la lengua extranjera como instrumento para redactar textos propios 

sobre la dieta mediterránea, donde se da a conocer la cultura andaluza. 
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UDI 5: Community spirit 

Concreción curricular  

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: 

páginas web, blogs e internet, un artículo sobre comunidades virtuales, un programa de radio, 

un fragmento de una historia sobre la educación en Nueva Zelanda. 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la 

audición (Vocabulary practice);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: páginas web, blogs e internet, un artículo sobre comunidades virtuales, un 

programa de radio, un fragmento de una historia sobre la educación en Nueva Zelanda; diálogo 

sobre los eventos planeados para un festival y la expresión de sugerencias, expresión de 

certeza y duda; Apoyo en la información proporcionada como Recycle box, Speaking strategy, 

Useful language y Functional language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender; Inferencia en la comprensión 

de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre tecnología e 

internet: Your views: Technology; descripción de cualidades y palabras relacionadas con 

tecnología e internet; comprensión de la información contenida en audiciones sobre páginas 

web, blogs e internet, un artículo sobre comunidades virtuales, un programa de radio, un 

fragmento de una historia sobre la educación en Nueva Zelanda; descripción de experiencias 

en comunidades virtuales; visualización de un video sobre un escritor: Charles Dickens; 

listado de vocabulario y comprensión de la información contenida en un diálogo sobre eventos 

organizados para un festival; visualización del quinto episodio del video Make it big!: 

Magical moments. 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre avances tecnológicos, educación 

en Nueva Zelanda, un festival en la comunidad y anuncios sobre actividades colectivas; 

Conversación sobre comunidades virtuales; Audición sobre internet, un artículo sobre 

comunidades virtuales, un programa de radio sobre modales y formas de comportamiento, una 

historia breve sobre la educación en Nueva Zelanda; diálogo sobre los diferentes eventos 

celebrados en un festival; audición de un dictado; práctica del diálogo con un compañero, 

incorporando sus propias opiniones y variables. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con Internet, blogs, comunidades virtuales, modales y comportamiento, educación, 

festivales y anuncios. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: false friends: 

actually, currently. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Question forms; 

Verbs with –ing and to; Modals of deduction and possibility. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Digital technology: bookmark, blog, comment, 
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edit, like, log in, respond, share, sign up, subscribe, update, upload; Manners: appreciation, 

behaviour, consideration, etiquette, interaction, misunderstanding, netiquette, politeness, 

rudeness, tradition; Society: manners, mate, poverty, respectful, wealthy; Word builder: bring 

up, cheer up, make up, own up, put up; Learn it! False friends: Actually, currently; 

Functional language: Making suggestions: It’d be great if we could…(+ infinitive); Why 

don’t we …(+ infinitive?); We’d better (not)…(+ infinitive); How/What about…(+ -

ing/noun)?; Expressing certainty: It’s/There is/ are sure + to…(+ infinitive); That´s 

definitely…(+ noun/ adjective); Expressing doubt: I’m not (really) sure/ It’s unlikely…(+ that 

cause). 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 

entonación y el acento en la pronunciación de las palabras del recuadro. Segunda audición y 

reproducción para practicar la pronunciación de las palabras bring up, calm down, chill out, 

split up. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre hechos 

históricos en Nueva Zelanda. 

 

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones donde 

se dar a conocer la cultura andaluza hablando de obras de teatro y películas andaluzas. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia información personal 

hablando sobre páginas web, blogs e internet, un artículo sobre comunidades virtuales, un 

programa de radio, un fragmento de una historia sobre la educación en Nueva Zelanda. 

Estrategias de producción: 

 compleción de la tarea en el iPack como complemento para la práctica del vocabulario de la 

unidad (Vocabulary practice); participación en conversaciones en las que se intercambia 

información personal hablando sobre páginas web, blogs e internet, comunidades virtuales, un 

programa de radio, un fragmento de una historia sobre la educación en Nueva Zelanda; 

Práctica de un diálogo sobre los eventos planeados para un festival y la expresión de 

sugerencias, expresión de certeza y duda. Apoyo en la información proporcionada como 

Useful language, Functional language y Speaking strategy box para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo sobre la descripción 

de cualidades y palabras relacionadas con tecnología e internet, páginas web, blogs, 

comunidades virtuales, un programa de radio, un fragmento de una historia sobre la educación 

en Nueva Zelanda; descripción de experiencias en comunidades virtuales; participación en 

conversaciones expresando sus preferencias y opinión personal. 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre avances tecnológicos, educación 

en Nueva Zelanda, un festival en la comunidad y anuncios sobre actividades colectivas; 
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Conversación sobre comunidades virtuales, internet, un programa de radio sobre modales y 

formas de comportamiento, una historia breve sobre la educación en Nueva Zelanda; diálogo 

sobre los diferentes eventos celebrados en un festival; práctica del diálogo con un compañero, 

incorporando sus propias opiniones y variables. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con Internet, blogs, comunidades virtuales, modales y comportamiento, educación, 

festivales y anuncios. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: false friends: 

actually, currently. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Question forms; 

Verbs with –ing and to; Modals of deduction and possibility. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Digital technology: bookmark, blog, comment, 

edit, like, log in, respond, share, sign up, subscribe, update, upload; Manners: appreciation, 

behaviour, consideration, etiquette, interaction, misunderstanding, netiquette, politeness, 

rudeness, tradition; Society: manners, mate, poverty, respectful, wealthy; Word builder: bring 

up, cheer up, make up, own up, put up; Learn it! False friends: Actually, currently; 

Functional language: Making suggestions: It’d be great if we could…(+ infinitive); Why 

don’t we …(+ infinitive?); We’d better (not)…(+ infinitive); How/What about…(+ -

ing/noun)?; Expressing certainty: It’s/There is/ are sure + to…(+ infinitive); That´s 

definitely…(+ noun/ adjective); Expressing doubt: I’m not (really) sure/ It’s unlikely…(+ that 

cause). 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 

entonación y el acento en la pronunciación de las palabras del recuadro. Segunda audición y 

reproducción para practicar la pronunciación de las palabras bring up, calm down, chill out, 

split up. 

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las que se intercambia 

información personal hablando sobre páginas web, blogs e internet, un artículo sobre 

comunidades virtuales, un programa de radio, un fragmento de una historia sobre la educación 

en Nueva Zelanda. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre hechos 

históricos en Nueva Zelanda. 

 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza hablando de obras de teatro y películas andaluzas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un artículo sobre comunidades virtuales 

(Online communities) identificando la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes. 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 



 175 

artículo sobre comunidades virtuales (Online communities). Identificación de la idea principal 

de la historia The Garden party; comprensión de la información detallada en una variedad de 

anuncios (Writing announcements). 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un artículo sobre 

comunidades virtuales e internet (Online communities), lectura de una historia breve sobre la 

educación en Nueva Zelanda (The Garden party) Lectura de un programa de radio sobre 

modales y formas de comportarse. Comprensión detallada de la información contenida en los 

anuncios presentados como modelo (Writing announcements). 

Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un artículo sobre comunidades virtuales; 

lectura de texto sobre la educación en Nueva Zelanda; lectura de un programa de radio sobre 

modales y formas de comportamiento; Diálogo sobre eventos organizados para un festival. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con Internet, blogs, comunidades virtuales, modales y comportamiento, educación, 

festivales y anuncios. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: false friends: 

actually, currently. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Question forms; 

Verbs with –ing and to; Modals of deduction and possibility. Look at language: spelling. Usar 

y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión 

de lo aprendido y auto-evaluación: Further practice y Cumulative review. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Digital technology: bookmark, blog, comment, 

edit, like, log in, respond, share, sign up, subscribe, update, upload; Manners: appreciation, 

behaviour, consideration, etiquette, interaction, misunderstanding, netiquette, politeness, 

rudeness, tradition; Society: manners, mate, poverty, respectful, wealthy; Word builder: bring 

up, cheer up, make up, own up, put up; Learn it! False friends: Actually, currently; 

Functional language: Making suggestions: It’d be great if we could…(+ infinitive); Why 

don’t we …(+ infinitive?); We’d better (not)…(+ infinitive); How/What about…(+ -

ing/noun)?; Expressing certainty: It’s/There is/ are sure + to…(+ infinitive); That´s 

definitely…(+ noun/ adjective); Expressing doubt: I’m not (really) sure/ It’s unlikely…(+ that 

cause). 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: false 

friends: actually, currently. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre hechos 

históricos en Nueva Zelanda. 

 

Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial contenida en un texto 

sobre obras de teatro y películas andaluzas donde se da a conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 



 176 

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre un anuncio relacionado con actividades de 

un club, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más comunes. 

Estrategias de producción: 

 compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad escrita (Writing 

preparation);  redacción de notas como paso previo para la redacción de un anuncio 

relacionado con actividades de un club; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción 

del texto propuesto: un anuncio (Writing plan). Producir textos escritos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y 

coherencia: elaboración de preguntas sobre comunidades online (Your turn: Experiences with 

online communities), y preguntas sobre modales y comportamiento (Your turn: Experiences 

with manners) 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas básicas de 

relación social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos 

culturales diversos: una historia: The Garden party y un video cultural: Culture video: Charles 

Dickens. 

Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre comunidades 

virtuales; elaboración de frases con tiempos y expresiones determinadas sobre modales y 

formas de comportamiento; elaboración de frases de forma cooperativa, con la colaboración de 

un compañero; redacción de un texto descriptivo sobre un  club y sus actividades (an 

announcement). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con Internet, blogs, comunidades virtuales, modales y comportamiento, educación, 

festivales y anuncios. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: false friends: 

actually, currently. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Question forms; 

Verbs with –ing and to; Modals of deduction and possibility. Look at language: spelling. Usar 

y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión 

de lo aprendido y auto-evaluación: Further practice y Cumulative review. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Digital technology: bookmark, blog, comment, 

edit, like, log in, respond, share, sign up, subscribe, update, upload; Manners: appreciation, 

behaviour, consideration, etiquette, interaction, misunderstanding, netiquette, politeness, 

rudeness, tradition; Society: manners, mate, poverty, respectful, wealthy; Word builder: bring 

up, cheer up, make up, own up, put up; Learn it! False friends: Actually, currently; 

Functional language: Making suggestions: It’d be great if we could…(+ infinitive); Why 

don’t we …(+ infinitive?); We’d better (not)…(+ infinitive); How/What about…(+ -

ing/noun)?; Expressing certainty: It’s/There is/ are sure + to…(+ infinitive); That´s 

definitely…(+ noun/ adjective); Expressing doubt: I’m not (really) sure/ It’s unlikely…(+ that 

cause). 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: false 

friends: actually, currently. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre hechos 
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históricos en Nueva Zelanda. 

 

Cultura andaluza: uso la lengua extranjera como instrumento para redactar textos propios 

sobre obras de teatro y películas andaluzas, donde se da a conocer la cultura andaluza. 

UDI 6: Good times 

Concreción curricular  

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: 

fragmentos expresando la opinión en relación a una variedad de programas de actividades para 

realizar en un día libre, un programa de radio sobre personas que comienzan a realizar 

monólogos en público, un diario de viaje. 

Estrategias de comprensión: 

 compleción de la tarea en el iPack como complemento para la audición (Vocabulary practice);  

identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: fragmentos 

expresando la opinión en relación a una variedad de programas de actividades para realizar en 

un día libre, un programa de radio sobre personas que comienzan a realizar monólogos en 

público, un diario de viaje; diálogo sobre un club de lectura y la expresión de sugerencias, 

expresión de certeza y duda; Apoyo en la información proporcionada como Recycle box, 

Speaking strategy, Useful language y Functional language para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender; Inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre actividades de 

tiempo libre: Your views: Entertainment; descripción de cualidades y palabras relacionadas 

con actividades de tiempo libre, clubs de comedia y monólogos, un diario de viaje; comprensión 

de la información contenida en audiciones sobre actividades de tiempo libre, clubs de comedia y 

monólogos, un diario de viaje, un programa de radio, una presentación para un intercambio 

escolar; descripción de experiencias relacionadas con hábitos y gustos musicales; visualización 

de un video sobre localizaciones de películas: Iconic film locations; listado de vocabulario y 

comprensión de la información contenida en un diálogo sobre una reunión de un club de lectura; 

visualización del sexto episodio del video Make it big!: Sport. 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre diferentes actividades de tiempo 

libre, clubs de comedia y de libros, visitas en un viaje a Malta, un día de visita en la ciudad del 

alumno; Conversación sobre un viaje de un día y las actividades realizadas; Audición sobre 

actividades de tiempo libre, clubs de comedia y monólogos, un diario de viaje, un programa de 

radio, una presentación para un intercambio escolar; diálogo sobre las diferentes actividades 

realizadas en un club de lectura; audición de un dictado; práctica del diálogo con un compañero, 

incorporando sus propias opiniones y variables. 
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Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con actividades de tiempo libre, un diario de viajes, hábitos y gustos musicales, 

presentación sobre el programa de actividades en la ciudad para un día de visita. Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: ask. Entender y aplicar 

correctamente aspectos gramaticales: Reported speech; Reported questions, requests and 

commands; Reported suggestions and offers. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Reporting verbs: add, ask, agree, complain, 

confirm, deny, mention, recommend, reply, say, suggest, tell; Entertainment nouns: act, 

amateur, microphone, monologue, newcomer, professional, script, scriptwriter, sketch, 

spotlight, stage, venue; Film: blockbuster, film buff, set, shoot, zoom in; Word builder: in a 

film, in a scene, in the background, in the studio, on location, on screen, on set, on stage; Learn 

it! Confusing words: Ask; Functional language: Asking for points of view: What did you (all) 

think about…?; What’s your opinión? Giving points of view: My view is that…; Tom y mind,…; 

In my opinion…; Fromm y point of view,… Agreeing with others: I couldn’t agree more; I 

agree with you entirely/mostly/up to a point. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 

entonación y el acento en la pronunciación de las palabras del recuadro. Segunda audición y 

reproducción para practicar la pronunciación de las palabras que contienen los sonidos /ð/ y /θ/ 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre Malta y sus 

lugares más cinematográficos. 

 

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones donde se 

dar a conocer la cultura andaluza hablando de compañías tecnológicas de Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia información personal 

hablando sobre fragmentos expresando la opinión en relación a una variedad de programas de 

actividades para realizar en un día libre, un programa de radio sobre personas que comienzan a 

realizar monólogos en público, un diario de viaje. 

Social Task 2 - A Character Profile 

Producción: llevar acabo la tarea decidiendo en grupo los personajes que van a incluir, así 

como su aspecto y personalidad. 

Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la 

práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary practice); participación en conversaciones 

en las que se intercambia información personal hablando sobre: actividades de tiempo libre, 

clubs de comedia y de libros, visitas en un viaje a Malta, un día de visita en la ciudad del 

alumno; Práctica de un diálogo sobre las actividades organizadas por un club de lectura y la 

expresión de sugerencias, expresión de certeza y duda. Apoyo en la información proporcionada 

como Useful language, Functional language y Speaking strategy box para desenvolverse en 
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los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo sobre la descripción 

de  actividades de tiempo libre, clubs de comedia y monólogos, un diario de viaje, un 

programa de radio, una presentación para un intercambio escolar; descripción de experiencias 

en actividades de tiempo libre de un día de duración, así como de hábitos y gustos musicales; 

participación en conversaciones expresando sus preferencias y opinión personal. 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre diferentes actividades de tiempo 

libre, clubs de comedia y de libros, visitas en un viaje a Malta, un día de visita en la ciudad del 

alumno; Conversación sobre un viaje de un día y las actividades realizadas; Audición sobre 

actividades de tiempo libre, clubs de comedia y monólogos, un diario de viaje, un programa de 

radio, una presentación para un intercambio escolar; diálogo sobre las diferentes actividades 

realizadas en un club de lectura; audición de un dictado; práctica del diálogo con un 

compañero, incorporando sus propias opiniones y variables. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con actividades de tiempo libre, clubs de comedia y de libros, visitas en un viaje a 

Malta, un día de visita en la ciudad del alumno. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: confusing words: ask. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

Reported speech; Reported questions, requests and commands; Reported suggestions and 

offers. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Reporting verbs: add, ask, agree, complain, 

confirm, deny, mention, recommend, reply, say, suggest, tell; Entertainment nouns: act, 

amateur, microphone, monologue, newcomer, professional, script, scriptwriter, sketch, 

spotlight, stage, venue; Film: blockbuster, film buff, set, shoot, zoom in; Word builder: in a 

film, in a scene, in the background, in the studio, on location, on screen, on set, on stage; 

Learn it! Confusing words: Ask; Functional language: Asking for points of view: What did 

you (all) think about…?; What’s your opinión? Giving points of view: My view is that…; Tom 

y mind,…; In my opinion…; Fromm y point of view,… Agreeing with others: I couldn’t agree 

more; I agree with you entirely/mostly/up to a point. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 

entonación y el acento en la pronunciación de las palabras del recuadro. Segunda audición y 

reproducción para practicar la pronunciación de las palabras que contienen los sonidos /ð/ y 

/θ/. 

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las que se intercambia 

información personal hablando sobre fragmentos expresando la opinión en relación a una 

variedad de programas de actividades para realizar en un día libre, un programa de radio sobre 

personas que comienzan a realizar monólogos en público, un diario de viaje. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre Malta y sus 

lugares más cinematográficos. 

 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza hablando de compañías tecnológicas de Andalucía. 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

. 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un programa de un día de duración (A 

day out to remember!), Un diario de viaje Malta, the film- aker’s  s a d   de      a d   a 

información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes. 

Estrategias de comprensión: 

 compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de textos (Reading 

preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: textos de opinión sobre 

actividades de un programa de un día de duración (A day out to remember!). Identificación de 

la idea principal del diario de viaje Malta, the film-maker’s island; comprensión de la 

información detallada en una historia sobre el éxito en las artes escénicas (Writing a story). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de textos de opinión 

sobre programas de actividades de tiempo libre de un día de duración (A day out to 

remember!), lectura de un diario de viaje en Malta (Malta, the film-maker’s island) Lectura de 

pósteres sobre clubs de comedia y monólogos. Comprensión detallada de la información 

contenida en una historia presentada como modelo (Writing a story). 

Funciones comunicativas: lectura y comprensión de textos de opinión sobre programas de 

actividades de tiempo libre de un día de duración (A day out to remember!), lectura de un 

diario de viaje en Malta (Malta, the film-maker’s island) Lectura de pósteres sobre clubs de 

comedia y monólogos; Lectura de una historia de éxito en las artes escénicas. Diálogo sobre 

eventos organizados para un club de lectura. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con actividades de tiempo libre, clubs de comedia y de libros, visitas en un viaje a 

Malta, un día de visita en la ciudad del alumno. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: confusing words: ask. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

Reported speech; Reported questions, requests and commands; Reported suggestions and 

offers. Look at language: sequencing words. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: 

Further practice y Cumulative review. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Reporting verbs: add, ask, agree, complain, 

confirm, deny, mention, recommend, reply, say, suggest, tell; Entertainment nouns: act, 

amateur, microphone, monologue, newcomer, professional, script, scriptwriter, sketch, 

spotlight, stage, venue; Film: blockbuster, film buff, set, shoot, zoom in; Word builder: in a 

film, in a scene, in the background, in the studio, on location, on screen, on set, on stage; 

Learn it! Confusing words: Ask; Functional language: Asking for points of view: What did 

you (all) think about…?; What’s your opinion? Giving points of view: My view is that…; Tom 

y mind,…; In my opinion…; Fromm y point of view,… Agreeing with others: I couldn’t agree 

more; I agree with you entirely/mostly/up to a point. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: Confusing 

words: ask. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
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Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre Malta y sus 

lugares más cinematográficos. 

 

Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial contenida en un texto 

sobre compañías tecnológicas de Andalucía donde se da a conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre una historia relacionada con el éxito en el 

mundo del arte escénico, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes. 

Social Task 2 - A Character Profile 

Producción: redacción del perfil de los personajes que van a intervenir en la historia. 

Estrategias de producción: 

 compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad escrita (Writing 

preparation);  redacción de notas como paso previo para la redacción de una historia 

relacionada con el éxito en el mundo del arte escénico; lectura y seguimiento de las pautas para 

la redacción del texto propuesto: una historia (Writing plan). Producir textos escritos con 

finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos adecuados de 

cohesión y coherencia: elaboración de preguntas y respuestas (Your turn: Questions about your 

last trip), y notas sobre experiencias relacionadas con hablar en público (Your turn: 

Experiences of performing in public) 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas básicas de 

relación social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos 

culturales diversos: un diario de viaje: Malta: the film-maker’s island y un video cultural: 

Culture video: Iconic film locations. 

Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre programas de 

actividades de tiempo libre de un día de duración; elaboración de frases con tiempos y 

expresiones determinadas sobre clubs de comedia y monólogos; elaboración de frases de forma 

cooperativa, con la colaboración de un compañero; redacción de un texto narrativo sobre una 

experiencia de éxito relacionada con las artes escénicas (a story). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con actividades de tiempo libre, clubs de comedia y de libros, visitas en un viaje a 

Malta, un día de visita en la ciudad del alumno. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: confusing words: ask. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

Reported speech; Reported questions, requests and commands; Reported suggestions and 

offers. Look at language: sequencing words. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: 
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Further practice y Cumulative review. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Reporting verbs: add, ask, agree, complain, 

confirm, deny, mention, recommend, reply, say, suggest, tell; Entertainment nouns: act, 

amateur, microphone, monologue, newcomer, professional, script, scriptwriter, sketch, 

spotlight, stage, venue; Film: blockbuster, film buff, set, shoot, zoom in; Word builder: in a 

film, in a scene, in the background, in the studio, on location, on screen, on set, on stage; 

Learn it! Confusing words: Ask; Functional language: Asking for points of view: What did 

you (all) think about…?; What’s your opinión? Giving points of view: My view is that…; Tom 

y mind,…; In my opinion…; Fromm y point of view,… Agreeing with others: I couldn’t agree 

more; I agree with you entirely/mostly/up to a point. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 

words: ask. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre Malta y sus 

lugares más cinematográficos. 

 

Cultura andaluza: uso la lengua extranjera como instrumento para redactar textos propios 

sobre compañías tecnológicas de Andalucía, donde se da a conocer la cultura andaluza. 

 

 

UDI 7: In the news 

Concreción curricular  

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: 

noticias, viajes y medios de transporte en el futuro, extractos sobre tiempo atmosférico y su 

predicción, deportes y formas de juego tradicionales en diferentes regiones del planeta, anuncios 

relacionados con actividades de tiempo libre. 

Estrategias de comprensión: 

 compleción de la tarea en el iPack como complemento para la audición (Vocabulary practice);  

identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: noticias, viajes y 

medios de transporte en el futuro, extractos sobre tiempo atmosférico y su predicción, deportes 

y formas de juego tradicionales en diferentes regiones del planeta, anuncios relacionados con 

actividades de tiempo libre; diálogo sobre diferentes deportes de aventura y expresión de 

sugerencias, certeza y duda; Apoyo en la información proporcionada como Recycle box, 

Speaking strategy, Useful language y Functional language para desenvolverse en los 
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intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender; Inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre noticias y 

reportajes: Your views: The news; descripción de cualidades y palabras relacionadas con 

viajes, medios de transporte en el futuro, tiempo atmosférico y deportes tradicionales en 

diferentes regiones del mundo; comprensión de la información contenida en audiciones: un 

artículo sobre viajes y medios de transporte en el futuro, extractos sobre el tiempo atmosférico, 

varios informes relacionados con la práctica de deportes tradicionales en diferentes regiones del 

mundo, anuncios sobre lugares que ofrecen distintas actividades de ocio y deportes de aventura; 

visualización de un video sobre un deporte tradicional: Cricket; listado de vocabulario y 

comprensión de la información contenida en un diálogo sobre eventos organizados para un 

festival; visualización del séptimo episodio del video Make it big!: Adventure. 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre viajes, noticias y anuncios 

relacionados con los viajes, medios de transporte en el futuro, juegos tradicionales en diferentes 

culturas del mundo, anuncios sobre actividades de tiempo libre; Conversación sobre medidas de 

mejora del transporte público en el área del alumno; Audición de un artículo sobre viajes y 

medios de transporte en el futuro, extractos sobre diferentes fenómenos atmosféricos, informes 

relacionados con deportes tradicionales en diferentes regiones del planeta; diálogo sobre 

actividades de tiempo libre; audición de un dictado; práctica del diálogo con un compañero, 

incorporando sus propias opiniones y variables. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con viajes y medios de transporte en el futuro, tiempo atmosférico, deportes y 

actividades de tiempo libre. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: 

Confusing words: in…’s time. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Future 

continuous; Future tenses; Comparatives and superlatives; Future expressions. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Phrasal verbs: travel: come across, get away, get 

off, get on, see off, set off, speed up, stop over, take off, turn back; Nouns: weather: blizzard, 

breeze, drizzle, frost, gale, hailstorm, hurricane, mist, sleet, tornado; Sporting events: half-

time, finish line, opponent, runner-up, score; Word builder: be in a league of their own, be neck 

and neck, be no match for, fight a losing battle, get off to a good start, put up a good fight; 

Learn it! Confusing words: in…’s time; Functional language: Comparing and contrasting 

places: It might be (+ comparative)…; …is less/more (+adjective) than…; There are (not) as 

many as…; They are not so (good) as…; There’s never been a (+ comparative) way to…; You’ll 

not only (+ infinitive), but you’ll also (+ infinitive)…; …Is the only (+ noun) in town with (+ 

noun); It may be  (+adjective), but it won’t be as (+adjective) as… 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 

entonación y el acento en la pronunciación de las palabras del recuadro. Segunda audición y 

reproducción para practicar la pronunciación de las palabras only, cinema, country, remember, 

go, waiting. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre deportes 

anglosajones. 
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Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones donde se 

dar a conocer la cultura andaluza hablando de rutas verdes en Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

en dicha lengua extranjera. 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia información personal 

hablando sobre noticias, viajes y medios de transporte en el futuro, extractos sobre tiempo 

atmosférico y su predicción, deportes y formas de juego tradicionales en diferentes regiones del 

planeta, anuncios relacionados con actividades de tiempo libre. 

Estrategias de producción: 

 compleción de la tarea en el iPack como complemento para la práctica del vocabulario de la 

unidad (Vocabulary practice); participación en conversaciones en las que se intercambia 

información personal hablando sobre noticias, viajes y medios de transporte en el futuro, 

extractos sobre tiempo atmosférico y su predicción, deportes y formas de juego tradicionales en 

diferentes regiones del planeta, anuncios relacionados con actividades de tiempo libre; Práctica 

de un diálogo sobre actividades de tiempo libre y la expresión de sugerencias, expresión de 

certeza y duda. Apoyo en la información proporcionada como Useful language, Functional 

language y Speaking strategy box para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso 

del lenguaje corporal para hacerse entender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo sobre la descripción 

de cualidades y palabras relacionadas con viajes, medios de transporte en el futuro, tiempo 

atmosférico y deportes tradicionales en diferentes regiones del mundo; descripción de 

fragmentos de noticias y su historia; Expresión de planes para la mejora del transporte público 

en la ciudad de alumno; participación en conversaciones expresando sus preferencias y opinión 

personal. 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre viajes, noticias y anuncios 

relacionados con los viajes, medios de transporte en el futuro, juegos tradicionales en diferentes 

culturas del mundo, anuncios sobre actividades de tiempo libre; Conversación sobre noticias de 

su elección y medidas de mejora del transporte público en el área del alumno; Debate y 

expresión de la opinión sobre: un artículo relacionado con viajes y medios de transporte en el 

futuro, extractos sobre diferentes fenómenos atmosféricos, informes relacionados con deportes 

tradicionales en diferentes regiones del planeta; diálogo sobre actividades de tiempo libre; 

práctica del diálogo con un compañero, incorporando sus propias opiniones y variables. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con viajes y medios de transporte en el futuro, tiempo atmosférico, deportes y 

actividades de tiempo libre. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: 

Confusing words: in…’s time. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Future 

continuous; Future tenses; Comparatives and superlatives; Future expressions. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Phrasal verbs: travel: come across, get away, get 

off, get on, see off, set off, speed up, stop over, take off, turn back; Nouns: weather: blizzard, 

breeze, drizzle, frost, gale, hailstorm, hurricane, mist, sleet, tornado; Sporting events: half-

time, finish line, opponent, runner-up, score; Word builder: be in a league of their own, be neck 
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and neck, be no match for, fight a losing battle, get off to a good start, put up a good fight; 

Learn it! Confusing words: in…’s time; Functional language: Comparing and contrasting 

places: It might be (+ comparative)…; …is less/more (+adjective) than…; There are (not) as 

many as…; They are not so (good) as…; There’s never been a (+ comparative) way to…; You’ll 

not only (+ infinitive), but you’ll also (+ infinitive)…; …Is the only (+ noun) in town with (+ 

noun); It may be  (+adjective), but it won’t be as (+adjective) as… 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 

entonación y el acento en la pronunciación de las palabras del recuadro. Segunda audición y 

reproducción para practicar la pronunciación de las palabras only, cinema, country, remember, 

go, waiting. 

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las que se intercambia 

información personal hablando sobre noticias, viajes y medios de transporte en el futuro, 

extractos sobre tiempo atmosférico y su predicción, deportes y formas de juego tradicionales en 

diferentes regiones del planeta, anuncios relacionados con actividades de tiempo libre. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre deportes 

anglosajones. 

 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza hablando de rutas verdes en Andalucía. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un artículo sobre formas de viaje y 

medios de transporte en el futuro (The transport revolution); Dos informes sobre deportes 

tradicionales en diferentes regiones del mundo (International Sports Round Up). identificando la 

información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes. 

Estrategias de comprensión: 

 compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de textos (Reading 

preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: un artículo sobre formas de viaje 

y medios de transporte en el futuro (The transport revolution). Identificación de la idea principal 

de dos informes sobre deportes tradicionales en diferentes regiones del mundo (International 

Sports Round Up); comprensión de la información detallada en un informe sobre el aprendizaje 

de idiomas en otros países (Writing: a report). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un artículo sobre 

formas de viaje y medios de transporte en el futuro (The transport revolution). Identificación de 

la idea principal de dos informes sobre deportes tradicionales en diferentes regiones del mundo 

(International Sports Round Up); Lectura de extractos sobre tiempo atmosférico. Comprensión 

detallada de la información contenida en el informe presentado como modelo (Writing a 

report). 
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Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un artículo sobre formas de viajar y 

medios de transporte en el futuro; lectura de extractos sobre el tiempo atmosférico; lectura de 

dos informes sobre deportes tradicionales en diferentes regiones del mundo; Diálogo sobre 

actividades de ocio y tiempo libre. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con viajes y medios de transporte en el futuro, tiempo atmosférico, deportes y 

actividades de tiempo libre. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: 

Confusing words: in…’s time. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Future 

continuous; Future tenses; Comparatives and superlatives; Future expressions. Look at 

language: adding new points. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Further practice y 

Cumulative review. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Phrasal verbs: travel: come across, get away, 

get off, get on, see off, set off, speed up, stop over, take off, turn back; Nouns: weather: 

blizzard, breeze, drizzle, frost, gale, hailstorm, hurricane, mist, sleet, tornado; Sporting events: 

half-time, finish line, opponent, runner-up, score; Word builder: be in a league of their own, be 

neck and neck, be no match for, fight a losing battle, get off to a good start, put up a good fight; 

Learn it! Confusing words: in…’s time; Functional language: Comparing and contrasting 

places: It might be (+ comparative)…; …is less/more (+adjective) than…; There are (not) as 

many as…; They are not so (good) as…; There’s never been a (+ comparative) way to…; You’ll 

not only (+ infinitive), but you’ll also (+ infinitive)…; …Is the only (+ noun) in town with (+ 

noun); It may be  (+adjective), but it won’t be as (+adjective) as… 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it! Confusing 

words: in…’s time. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre deportes 

anglosajones. 

 

Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial contenida en un texto 

sobre rutas verdes en Andalucía donde se da a conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 
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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. 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre un informe relacionado con el aprendizaje 

de lenguas extranjeras, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes. 

Estrategias de producción: 

 compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad escrita (Writing 

preparation);  redacción de notas como paso previo para la redacción de un informe relacionado 

con el aprendizaje de lenguas extranjeras; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción 

del texto propuesto: un informe (Writing plan). Producir textos escritos con finalidades variadas 

sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: 

elaboración de notas sobre la mejora del transporte público en la ciudad del alumno (Your turn: 

Changes to public transport in the students’ area), y de un texto breve para una presentación 

sobre la predicción del tiempo (Your turn: Give a weather forecast) 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas básicas de relación 

social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra 

lengua y tienen una cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales 

diversos: deportes tradicionales: International sports round up y un video cultural: Culture 

video: Cricket. 

Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre viajes y medios de 

transporte en el futuro; elaboración de frases con tiempos y expresiones determinadas sobre 

tiempo atmosférico; elaboración de frases de forma cooperativa, con la colaboración de un 

compañero; redacción de un informe sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras (Writing a 

report). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con viajes y medios de transporte en el futuro, tiempo atmosférico, deportes y 

actividades de tiempo libre. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: 

Confusing words: in…’s time. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Future 

continuous; Future tenses; Comparatives and superlatives; Future expressions. Look at 

language: adding new points. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Further practice y 

Cumulative review. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Phrasal verbs: travel: come across, get away, 

get off, get on, see off, set off, speed up, stop over, take off, turn back; Nouns: weather: 

blizzard, breeze, drizzle, frost, gale, hailstorm, hurricane, mist, sleet, tornado; Sporting events: 

half-time, finish line, opponent, runner-up, score; Word builder: be in a league of their own, be 

neck and neck, be no match for, fight a losing battle, get off to a good start, put up a good fight; 

Learn it! Confusing words: in…’s time; Functional language: Comparing and contrasting 

places: It might be (+ comparative)…; …is less/more (+adjective) than…; There are (not) as 

many as…; They are not so (good) as…; There’s never been a (+ comparative) way to…; You’ll 
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not only (+ infinitive), but you’ll also (+ infinitive)…; …Is the only (+ noun) in town with (+ 

noun); It may be  (+adjective), but it won’t be as (+adjective) as… 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it! Confusing 

words: in…’s time. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre deportes 

anglosajones. 

 

Cultura andaluza: uso la lengua extranjera como instrumento para redactar textos propios 

sobre rutas verdes en Andalucía, donde se da a conocer la cultura andaluza. 

UDI 8: The senses 

Concreción curricular  

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: guías 

de eventos y exposiciones, textos de opinión sobre una variedad de restaurantes, una guía de 

radio sobre animales y a expresión de sentimientos, textos informativos relacionados con 

monumentos y manifestaciones artísticas del pasado, un manual de instrucciones de un 

instrumento musical. 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como complemento para la 

audición (Vocabulary practice);  identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: guías de eventos y exposiciones, textos de opinión sobre una variedad de 

restaurantes, una guía de radio sobre animales y a expresión de sentimientos, textos 

informativos relacionados con monumentos y manifestaciones artísticas del pasado, un manual 

de instrucciones de un instrumento musical; diálogo sobre instrucciones para limpiar un 

teclado y expresión de sugerencias, certeza y duda; Apoyo en la información proporcionada 

como Recycle box, Speaking strategy, Useful language y Functional language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse 

entender; Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones 

para llevar a cabo las tareas. 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos visualización de un vídeo sobre artistas: Your 

views: Performers; descripción de cualidades y palabras relacionadas con exposiciones, 

eventos relacionados con manifestaciones artísticas, restaurantes y tipos de comidas, animales 

y su comportamiento, arte prehistórico; comprensión de la información contenida en 

audiciones: fragmentos de opinión sobre varios restaurantes, textos informativos sobre 

animales y formas de comunicación, varios informes relacionados con arte rupestre y 
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prehistórico, un manual de instrucciones; visualización de un video sobre un monumento 

prehistórico: Stonehenge; listado de vocabulario y comprensión de la información contenida 

en un diálogo sobre las instrucciones para limpiar un teclado; visualización del octavo episodio 

del video Make it big!: A fitness fan. 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre exposiciones, arte y 

manifestaciones artísticas, animales y arte prehistórico; Conversación sobre restaurantes, cafés 

y animales favoritos; Comprender la información contenida en audiciones sobre: un artículo 

relacionado con restaurantes, comidas y preferencias, un podcast sobre diferentes animales y 

sus formas de expresar sentimientos, textos informativos relacionados con manifestaciones 

artísticas prehistóricas; diálogo sobre instrucciones para limpiar un teclado; audición de un 

dictado; práctica del diálogo con un compañero, incorporando sus propias opiniones y 

variables. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con eventos, exposiciones, restaurantes, animales, sentimientos y formas de 

comunicación, arte prehistórico, cuestionarios de opinión. Utilizar estrategias básicas de uso de 

la lengua: Learn it!: Collective nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a 

pride of lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales: Defining and non-defining relative clauses; Articles; Indefinite 

pronouns. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Idioms: have and take: have a good nose for, 

have an eye for, have an open mind, have no idea, take it easy, take it from me/ us, take note 

of, take your mind off, take your breath away, take your time; Abstract nouns: affection, 

aggresion, anxiety, bravery, compassion, friendship, happiness, loneliness, sadness, trust; 

Adjectives: breathtaking, huge, unforgettable, peculiar, vital; Word builder: look around, look 

back, look down, look into, look out for; Learn it! Collective nouns: a flock of birds, a herd of 

elephants, a pack of dogs, a pride of lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. 

Functional language: Giving instructions: Beginning: Before you begin, … (+ imperative); 

Start  by…(+ -ing); Continuing: Then, after that, you should…(+ infinitive); The next step is 

to…(+ infinitive); When/ Once you’ve done that,…(+ imperative); While…(+ present 

continuous) (+ imperative) Finishing: The last step is to…(+ infinitive); Finally, you 

could/should…(+ infinitive) 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 

entonación y el acento en la pronunciación de las palabras del recuadro. Segunda audición y 

reproducción para practicar la pronunciación de las palabras que contienen el sonido /w/. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre arte 

prehistórico en Africa, Australia e Irlanda. 

 

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones donde 

se dar a conocer la cultura andaluza hablando de arte prehistórico en Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia información personal 

hablando sobre exposiciones y manifestaciones artísticas, restaurantes y comidas, animales, 

formas de comunicación y emociones, arte prehistórico. 

Estrategias de producción: 

 compleción de la tarea en el iPack como complemento para la práctica del vocabulario de la 

unidad (Vocabulary practice); participación en conversaciones en las que se intercambia 

información personal hablando sobre exposiciones y manifestaciones artísticas, restaurantes y 

comidas, animales, formas de comunicación y emociones, arte prehistórico; Práctica de un 

diálogo sobre instrucciones para la limpieza de un teclado y la expresión de sugerencias, 

expresión de certeza y duda. Apoyo en la información proporcionada como Useful language, 

Functional language y Speaking strategy box para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo sobre la descripción 

de cualidades y palabras relacionadas con exposiciones, comidas, animales y arte prehistórico; 

Expresión de la opinión en relación a restaurantes y cafés de la elección de alumno; Expresión 

de preferencias relacionadas con animales y mascotas; participación en conversaciones 

expresando sus preferencias y opinión personal. 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre exposiciones, arte y 

manifestaciones artísticas, animales y arte prehistórico; Conversación sobre restaurantes, cafés 

y animales favoritos; Debate y expresión de la opinión sobre: un artículo relacionado con 

restaurantes, comidas y preferencias, un podcast sobre diferentes animales y sus formas de 

expresar sentimientos, textos informativos relacionados con manifestaciones artísticas 

prehistóricas; diálogo sobre instrucciones para limpiar un teclado; práctica del diálogo con un 

compañero, incorporando sus propias opiniones y variables. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con eventos, exposiciones, restaurantes, animales, sentimientos y formas de 

comunicación, arte prehistórico, cuestionarios de opinión. Utilizar estrategias básicas de uso de 

la lengua: Learn it!: Collective nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a 

pride of lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales: Defining and non-defining relative clauses; Articles; Indefinite 

pronouns. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Idioms: have and take: have a good nose for, 

have an eye for, have an open mind, have no idea, take it easy, take it from me/ us, take note 

of, take your mind off, take your breath away, take your time; Abstract nouns: affection, 

aggresion, anxiety, bravery, compassion, friendship, happiness, loneliness, sadness, trust; 

Adjectives: breathtaking, huge, unforgettable, peculiar, vital; Word builder: look around, look 

back, look down, look into, look out for; Learn it! Collective nouns: a flock of birds, a herd of 

elephants, a pack of dogs, a pride of lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. 

Functional language: Giving instructions: Beginning: Before you begin, … (+ imperative); 

Start  by…(+ -ing); Continuing: Then, after that, you should…(+ infinitive); The next step is 

to…(+ infinitive); When/ Once you’ve done that,…(+ imperative); While…(+ present 

continuous) (+ imperative) Finishing: The last step is to…(+ infinitive); Finally, you 
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could/should…(+ infinitive) 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 

entonación y el acento en la pronunciación de las palabras del recuadro. Segunda audición y 

reproducción para practicar la pronunciación de las palabras que contienen el sonido /w/. 

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las que se intercambia 

información personal hablando sobre exposiciones y manifestaciones artísticas, restaurantes y 

comidas, animales, formas de comunicación y emociones, arte prehistórico. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre arte 

prehistórico en Africa, Australia e Irlanda. 

 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza hablando de arte prehistórico en Andalucía. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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

16.  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. 

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. 

17. 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. 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un artículo sobre comidas, preferencias 

y gustos (Making sense of food), un podcast sobre animales ( Animal communication) y textos 

descriptivos sobre arte rupestre y prehistórico (Rocking all over the world) identificando la 

información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes. 

Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como preparación para la 

lectura de textos (Reading preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 

artículo sobre comidas, preferencias y gustos (Making sense of food). Identificación de la idea 

principal de un podcast sobre animales ( Animal communication) y textos descriptivos sobre 

arte rupestre y prehistórico (Rocking all over the world) comprensión de la información 

detallada en un cuestionario sobre museos, exposiciones y manifestaciones artísticas (Writing: 
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questionnaire responses). 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un artículo sobre 

formas de viaje y medios de transporte en el futuro (The ). Identificación de la idea principal de 

dos informes sobre deportes tradicionales en diferentes regiones del mundo (International 

Sports Round Up); Lectura de extractos sobre tiempo atmosférico. Comprensión detallada de 

la información contenida en el informe presentado como modelo (Writing questionnaire 

responses). 

Funciones comunicativas: lectura y comprensión de textos de opinión sobre restaurantes y 

comidas; lectura de una guía de radio sobre animales, formas de comunicación y sentimientos; 

lectura de informes sobre arte rupestre y prehistórico; Diálogo sobre las instrucciones para 

limpiar un teclado. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con eventos, exposiciones, restaurantes, animales, sentimientos y formas de 

comunicación, arte prehistórico, cuestionarios de opinión. Utilizar estrategias básicas de uso de 

la lengua: Learn it!: Collective nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a 

pride of lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales: Defining and non-defining relative clauses; Articles; Indefinite 

pronouns. Look at language: giving reasons. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: 

Further practice y Cumulative review. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Idioms: have and take: have a good nose for, 

have an eye for, have an open mind, have no idea, take it easy, take it from me/ us, take note 

of, take your mind off, take your breath away, take your time; Abstract nouns: affection, 

aggresion, anxiety, bravery, compassion, friendship, happiness, loneliness, sadness, trust; 

Adjectives: breathtaking, huge, unforgettable, peculiar, vital; Word builder: look around, look 

back, look down, look into, look out for; Learn it! Collective nouns: a flock of birds, a herd of 

elephants, a pack of dogs, a pride of lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. 

Functional language: Giving instructions: Beginning: Before you begin, … (+ imperative); 

Start  by…(+ -ing); Continuing: Then, after that, you should…(+ infinitive); The next step is 

to…(+ infinitive); When/ Once you’ve done that,…(+ imperative); While…(+ present 

continuous) (+ imperative) Finishing: The last step is to…(+ infinitive); Finally, you 

could/should…(+ infinitive) 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it! Collective 

nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a pride of lions, a school of 

dolphins, a troop of monkeys. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre arte 

prehistórico en Africa, Australia e Irlanda. 

 

Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial contenida en un texto 

sobre arte prehistórico en Andalucía donde se da a conocer la cultura andaluza. 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre un cuestionario sobre museos, 

exposiciones y manifestaciones artísticas, utilizando adecuadamente recursos básicos de 

cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes. 

Estrategias de producción: 

 compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad escrita (Writing 

preparation);  redacción de notas como paso previo para la redacción de respuestas a un 

cuestionario sobre museos, exposiciones y manifestaciones artísticas; lectura y seguimiento de 

las pautas para la redacción del texto propuesto: respuestas a un cuestionario (Writing plan). 

Producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos temas, utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de notas sobre la descripción de un 

restaurante (Your turn: Things that are important when deciding to go to a café or restaurant), 

y de notas para  hablar sobre animales (Your turn: Talk about animals that you like) 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas básicas de 

relación social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos 

culturales diversos: arte prehistórico: Rocking all over the world y un video cultural: Culture 

video: Stonehenge. 

Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre restaurantes y 

comidas; elaboración de frases con tiempos y expresiones determinadas sobre animales, 

formas de comunicación y sentimientos; elaboración de frases de forma cooperativa, con la 

colaboración de un compañero; redacción de las respuestas a un cuestionario sobre museos, 

exposiciones y manifestaciones artísticas (Writing questionnaire responses). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con eventos, exposiciones, restaurantes, animales, sentimientos y formas de 

comunicación, arte prehistórico, cuestionarios de opinión. Utilizar estrategias básicas de uso de 

la lengua: Learn it!: Collective nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a 

pride of lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales: Defining and non-defining relative clauses; Articles; Indefinite 

pronouns. Look at language: giving reasons. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: 

Further practice y Cumulative review. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Idioms: have and take: have a good nose for, 

have an eye for, have an open mind, have no idea, take it easy, take it from me/ us, take note 

of, take your mind off, take your breath away, take your time; Abstract nouns: affection, 

aggresion, anxiety, bravery, compassion, friendship, happiness, loneliness, sadness, trust; 

Adjectives: breathtaking, huge, unforgettable, peculiar, vital; Word builder: look around, look 

back, look down, look into, look out for; Learn it! Collective nouns: a flock of birds, a herd of 

elephants, a pack of dogs, a pride of lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. 

Functional language: Giving instructions: Beginning: Before you begin, … (+ imperative); 
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Start  by…(+ -ing); Continuing: Then, after that, you should…(+ infinitive); The next step is 

to…(+ infinitive); When/ Once you’ve done that,…(+ imperative); While…(+ present 

continuous) (+ imperative) Finishing: The last step is to…(+ infinitive); Finally, you 

could/should…(+ infinitive) 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it! Collective 

nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a pride of lions, a school of 

dolphins, a troop of monkeys. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre arte 

prehistórico en Africa, Australia e Irlanda. 

 

Cultura andaluza: uso la lengua extranjera como instrumento para redactar textos propios 

sobre arte prehistórico en Andalucía, donde se da a conocer la cultura andaluza. 

UDI 9: Next steps 

Concreción curricular  

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: 

hábitos de estudio y formas de organizar el tiempo a la hora de estudiar, un programa de radio 

sobre diferentes tipos de trabajo, una guía de preguntas y respuestas habituales en relación con 

una organización de investigación espacial en la India, conversaciones de teléfono sobre viajes 

de final de estudios. 

Estrategias de comprensión: 

 compleción de la tarea en el iPack como complemento para la audición (Vocabulary practice);  

identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: un web forum sobre 

hábitos de estudio y formas de organizar el tiempo a la hora de estudiar, un programa de radio 

sobre diferentes tipos de trabajo, una guía de preguntas y respuestas habituales en relación con 

una organización de investigación espacial en la India, conversaciones de teléfono sobre viajes 

de final de estudios; diálogo sobre la preparación de un viaje de verano; Apoyo en la 

información proporcionada como Recycle box, Speaking strategy, Useful language y 

Functional language para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje 

corporal para hacerse entender; Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y 

de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre planes de 

futuro: Your views: Plans for the future; descripción de cualidades y palabras relacionadas 

con planes de futuro, profesiones, vacaciones y hábitos de estudio, trabajos, viajes y 

vocabulario relacionado con la exploración espacial; comprensión de la información contenida 
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en audiciones: un web forum sobre hábitos de estudio y formas de organizar el tiempo a la 

hora de estudiar, un programa de radio sobre diferentes tipos de trabajo, una guía de preguntas 

y respuestas habituales en relación con una organización de investigación espacial en la India, 

conversaciones de teléfono sobre viajes de final de estudios; visualización de un video sobre la 

exploración de Marte: Visiting Mars; listado de vocabulario y comprensión de la información 

contenida en un diálogo sobre la preparación de un viaje de verano; visualización del noveno 

episodio del video Make it big!: Holidays. 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre planes de futuro, profesiones, 

vacaciones y hábitos de estudio, trabajos, viajes y exploración espacial, recuerdos del año 

académico; Conversación sobre consejos durante el período de exámenes y ventajas y 

desventajas de nuestro trabajo favorito; Comprender la información contenida en audiciones 

sobre: un web forum sobre hábitos de estudio y formas de organizar el tiempo a la hora de 

estudiar, un programa de radio sobre diferentes tipos de trabajo, una guía de preguntas y 

respuestas habituales en relación con una organización de investigación espacial en la India, 

conversaciones de teléfono sobre viajes de final de estudios; diálogo sobre la preparación de un 

viaje de verano; audición de un dictado; práctica del diálogo con un compañero, incorporando 

sus propias opiniones y variables. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con planes de futuro, vacaciones, trabajos, hábitos de estudio, exploración espacial 

e información contenida en un currículum vitae. Utilizar estrategias básicas de uso de la 

lengua; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Revision 1: Present simple, 

Present continuous, Past simple, Past continuous, used to, Present perfect simple, Present 

perfect continuous, Past perfect, will future, be going to future, Future continuous. Revision 2: 

Reported statements, Reported requests, Third conditional, Determiners, Defining and non-

defining relative clauses, Questions ending in a preposition, Question tags, Second 

conditional, Subject and object questions, Verb + -ing/ to; Plural nouns. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Verbs and prepositions: education: apply for, 

believe in, benefit from, comment on, concéntrate on, graduate from, participate in, prepare 

for, search for, specialize in, succeed in; Adjectives: careers: academic, badly-paid, 

challenging, motivating, repetitive, rewarding, skilled, unskilled, unsociable, varied, 

vocational, well-paid; Space missions: atmosphere, launch, mission, spacecraft, surface; 

Word builder: effectively, eventually, intend, prove, ultimate; Functional language: Giving 

warnings and tips: Remember to take…; Always…(+ infinitive); Never…(+ infinitive); (Book) 

soon, otherwise you might…(+ infinitive); Don’t panic/Don’t worry; (Give) this…or you 

might…( + infinitive); He/ She/ You/ We/ They should…(+ infinitive) otherwise (he) might…(+ 

infinitive); Hurry; It’s essential to…(+ infinitive) / that you…(+ infinitive) 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 

entonación y el acento en la pronunciación de las palabras del recuadro. Segunda audición y 

reproducción para practicar la pronunciación de las palabras que contienen los sonidos  /ð/ y 

/d/. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre el programa 

espacial en India. 
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Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones donde 

se dar a conocer la cultura andaluza hablando de empresas andaluzas que usan materias 

naturales. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia información personal 

hablando sobre planes de futuro, vacaciones, trabajos, hábitos de estudio, exploración espacial, 

la información contenida en un currículum vitae. 

Social Task 3 - My Story Planner 

Producción: llevar acabo la tarea decidiendo en grupo el escenario en el que se desarrollar la 

historia, así como el desenlace final. 

Final Task - Short Story Competition 

Producción: llevar a cabo la tarea final hablando sobre el concurso, las reglas, el premio, etc. 

Estrategias de producción: 

 compleción de la tarea en el iPack como complemento para la práctica del vocabulario de la 

unidad (Vocabulary practice); participación en conversaciones en las que se intercambia 

información personal hablando sobre planes de futuro, vacaciones, trabajos, hábitos de estudio, 

exploración espacial, la información contenida en un currículum vitae ; Práctica de un diálogo 

sobre planes para un viaje en verano y la expresión de sugerencias, expresión de certeza y 

duda. Apoyo en la información proporcionada como Useful language, Functional language y 

Speaking strategy box para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del 

lenguaje corporal para hacerse entender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos intercambio comunicativo sobre la descripción 

de cualidades y palabras relacionadas con planes de futuro, hábitos de estudio, trabajos y 

exploración espacial; Expresión de la opinión en relación a recomendaciones para el estudio en 

período de exámenes; Expresión de preferencias relacionadas con trabajos y profesiones; 

participación en conversaciones expresando sus preferencias y opinión personal.: 

Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre planes de futuro, vacaciones, 

hábitos de estudio, trabajos y exploración espacial; Conversación sobre recomendaciones para 

el estudio en período de exámenes; Debate y expresión de la opinión sobre: un web forum  

relacionado con consejos y hábitos de estudio en período de exámenes, un programa de radio 

sobre diferentes trabajos, una guía de preguntas y respuestas relacionadas con la exploración 

espacial, consejos y avisos en la planificación de viajes para un año sabático; diálogo sobre 

planes para un viaje en verano; práctica del diálogo con un compañero, incorporando sus 

propias opiniones y variables. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con planes de futuro, hábitos de estudio, vacaciones, trabajos y exploración 

espacial. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua. Entender y aplicar correctamente 
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aspectos gramaticales: Revision 1, Revision 2. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Verbs and prepositions: education: apply for, 

believe in, benefit from, comment on, concéntrate on, graduate from, participate in, prepare 

for, search for, specialize in, succeed in; Adjectives: careers: academic, badly-paid, 

challenging, motivating, repetitive, rewarding, skilled, unskilled, unsociable, varied, 

vocational, well-paid; Space missions: atmosphere, launch, mission, spacecraft, surface; 

Word builder: effectively, eventually, intend, prove, ultimate; Functional language: Giving 

warnings and tips: Remember to take…; Always…(+ infinitive); Never…(+ infinitive); (Book) 

soon, otherwise you might…(+ infinitive); Don’t panic/Don’t worry; (Give) this…or you 

might…( + infinitive); He/ She/ You/ We/ They should…(+ infinitive) otherwise (he) might…(+ 

infinitive); Hurry; It’s essential to…(+ infinitive) / that you…(+ infinitive) 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 

entonación y el acento en la pronunciación de las palabras del recuadro. Segunda audición y 

reproducción para practicar la pronunciación de las palabras que contienen los sonidos  /ð/ y 

/d/. 

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las que se intercambia 

información personal hablando sobre planes de futuro, vacaciones, trabajos, hábitos de estudio, 

exploración espacial, la información contenida en un currículum vitae. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre el programa 

espacial en India. 

 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza hablando de empresas andaluzas que usan materias naturales. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un web forum sobre hábitos de estudio 

y recomendaciones en el período de exámenes (Studying for success: The study room), un 

programa de radio sobre trabajos ( The world of work) y una guía de preguntas y respuestas 

frecuentes sobre la exploración espacial (Around the world: we have lift-off) identificando la 

información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes. 

Estrategias de comprensión: 

 compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de textos (Reading 

preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: un web forum sobre hábitos de 

estudio y recomendaciones en el período de exámenes (Studying for success: The study room). 

Identificación de la idea principal de un programa de radio sobre trabajos ( The world of work) 

y una guía de preguntas y respuestas frecuentes sobre la exploración espacial (Around the 

world: we have lift-off) comprensión de la información detallada en un currículum vitae 

(Writing: a CV). 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un web forum sobre 

hábitos de estudio y recomendaciones en el período de exámenes (Studying for success: The 

study room). Identificación de la idea principal de un programa de radio sobre trabajos ( The 

world of work), una guía de preguntas y respuestas frecuentes sobre la exploración espacial 

(Around the world: we have lift-off) y una página web sobre viajes y actividades en un año 

sabático      (The world’s your oyster with the help of the ultimate gap year organizers) 

Comprensión detallada de la información contenida en el currículum vitae presentado como 

modelo (Writing a CV). 

Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un cuestionario sobre hábitos de estudio 

y planes de futuro; lectura de un web forum sobre consejos y hábitos de estudio en periodo de 

exámenes; lectura de un programa de radio sobre diferentes tipos de trabajo, un cuestionario de 

preguntas y respuestas y una página web con actividades y viajes para un año sabático; 

Diálogo sobre la planificación de un viaje de verano. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con planes de futuro, hábitos de estudio, vacaciones, trabajos y exploración 

espacial. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua. Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales: Revision 1, Revision 2. Look at language: plural nouns. Usar y 

aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de 

lo aprendido y auto-evaluación: Further practice y Cumulative review. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Verbs and prepositions: education: apply for, 

believe in, benefit from, comment on, concéntrate on, graduate from, participate in, prepare 

for, search for, specialize in, succeed in; Adjectives: careers: academic, badly-paid, 

challenging, motivating, repetitive, rewarding, skilled, unskilled, unsociable, varied, 

vocational, well-paid; Space missions: atmosphere, launch, mission, spacecraft, surface; 

Word builder: effectively, eventually, intend, prove, ultimate; Functional language: Giving 

warnings and tips: Remember to take…; Always…(+ infinitive); Never…(+ infinitive); (Book) 

soon, otherwise you might…(+ infinitive); Don’t panic/Don’t worry; (Give) this…or you 

might…( + infinitive); He/ She/ You/ We/ They should…(+ infinitive) otherwise (he) might…(+ 

infinitive); Hurry; It’s essential to…(+ infinitive) / that you…(+ infinitive) 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua. Usar y aprender reglas 

básicas de ortografía y puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre el programa 

espacial en India. 

 

Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial contenida en un texto 

sobre empresas andaluzas que usan materias naturales donde se da a conocer la cultura 

andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
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Textos escritos: Redacción de textos propios sobre un currículum vitae, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 

signos de puntuación más comunes. 

Social Task 3 - My Story Planner 

Producción: redacción de las distintas partes de la historia, transfiriendo la información de las 

tareas 1 y 2 y escribiendo las primeras líneas de la historia. 

Final Task - Short Story Competition 

Producción: redacción de la versión final de la historia para participar en el concurso. 

Estrategias de producción: 

 compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad escrita (Writing 

preparation);  redacción de notas como paso previo para la redacción de un currículum vitae; 

lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto propuesto: currículum vitae 

(Writing plan). Producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos temas, 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de notas 

sobre una entrada de un foro de Internet (Your turn: Write a forum post), y de notas para hablar 

de su trabajo ideal (Your turn: Talk about your dream job) 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender formas básicas de 

relación social en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos 

culturales diversos: una guía de preguntas y respuestas sobre la exploración espacial: Space 

programmes in India: We have lift-off y un video cultural: Culture video: Visiting Mars. 

Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas sobre planes de futuro, 

hábitos de estudio y consejos en periodo de exámenes; elaboración de frases con tiempos y 

expresiones determinadas sobre diferentes tipos de trabajo; elaboración de frases de forma 

cooperativa, con la colaboración de un compañero; redacción de un currículum vitae (Writing 

a CV). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con planes de futuro, hábitos de estudio, vacaciones, trabajos y exploración 

espacial. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua. Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales: Revision 1, Revision 2. Look at language: plural nouns. Usar y 

aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de 

lo aprendido y auto-evaluación: Further practice y Cumulative review. 

Léxico escrito: Léxico escrito de uso común: Vocabulario relacionado con: Verbs and 

prepositions: education: apply for, believe in, benefit from, comment on, concéntrate on, 

graduate from, participate in, prepare for, search for, specialize in, succeed in; Adjectives: 

careers: academic, badly-paid, challenging, motivating, repetitive, rewarding, skilled, 

unskilled, unsociable, varied, vocational, well-paid; Space missions: atmosphere, launch, 

mission, spacecraft, surface; Word builder: effectively, eventually, intend, prove, ultimate; 

Functional language: Giving warnings and tips: Remember to take…; Always…(+ 

infinitive); Never…(+ infinitive); (Book) soon, otherwise you might…(+ infinitive); Don’t 

panic/Don’t worry; (Give) this…or you might…( + infinitive); He/ She/ You/ We/ They 

should…(+ infinitive) otherwise (he) might…(+ infinitive); Hurry; It’s essential to…(+ 
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infinitive) / that you…(+ infinitive) 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua. Usar y aprender reglas 

básicas de ortografía y puntuación. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre el programa 

espacial en India. 

Cultura andaluza: uso la lengua extranjera como instrumento para redactar textos propios 

sobre empresas andaluzas que usan materias naturales, donde se da a conocer la cultura 

andaluza. 

1ºBACHILLERATO  

  Tanto en 1º como 2º de Bachillerato los contenidos aparecerán en el orden en que se 

encuentran en cada unidad en los libros de texto y no separados por bloques aunque la 

correspondencia de dichos contenidos con cada bloque se identifica claramente.  

Ud 1. “TE H TIME” 

La Unidad 1 trata el primer tema de este curso y repasa el uso de los verbos que los alumnos 

deberían haber practicado y conocido en los cursos anteriores. En particular, se centrará en los 

siguientes aspectos lingüísticos: 

  

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los medios de comunicación sociales. 

 Aprender vocabulario nuevo relacionado con la tecnología. 

 Repasar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple y el Past Continuous. 

 Comprender la información clave de una encuesta sobre los hábitos acerca de los medios 

sociales, de una conversación sobre información falsa que se hace viral y de una conversación 

sobre la compra de entradas para un museo de ciencias. 

 

 Hacer y responder preguntas de manera oral sobre hábitos y sobre la compra de entradas. 

 Redactar un correo electrónico informal, prestando especial atención a los adverbios y a la 

puntuación. 

 Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en software y site, las 

diferentes terminaciones de los verbos regulares en Past Simple y la terminación en -ing, así 

como los sonidos similares a los contenidos en you y discount. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 UNIDAD 2.  “ RIME STORIES” 

    La Unidad 2 trata de utilizar el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple 

correctamente. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un robo en una casa que sale 

mal. 

 Aprender vocabulario nuevo relacionado con la delincuencia y los medios de 

comunicación. 

 Utilizar el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple correctamente. 

 Comprender la información clave de una noticia sobre un robo, de una transmisión 

de noticias y de una entrevista a la víctima de un asalto. 

 Contar un crimen que se ha producido e informar sobre un delito. 
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 Redactar un reportaje informativo, prestando especial atención a los conectores de 

finalidad. 

 Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en grab y alarm y 

practicar la entonación de las oraciones. 

                           Afianzar estrategias para la realización de exámenes  

 

    UNIDAD 3. “IT´S A THRI  ” 

 La Unidad3 repasa el Future Simple, be going to, Future Continuous y Future 

Perfect Simple correctamente. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 

lingüísticos: 

 

 Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos sobre personas que practican 

actividades de riesgo. 

 Aprender vocabulario nuevo relacionado con la aventura y ser aventurero. 

 Repasar el Future Simple, be going to, Future Continuous y Future Perfect Simple 

correctamente. 

 Comprender la información clave de un diálogo sobre un viaje emocionante, de una 

entrevista sobre el motivo que lleva a los adolescentes a correr riesgos y de una 

conversación sobre una fotografía que refleja una escena en medio de una actividad de 

riesgo. 

 Hablar sobre un viaje y comentar una fotografía. 

 Redactar una entrada para un blog de viajes, prestando especial atención a los 

conectores de secuencia y al uso de First y At first. 

 Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en steep, risky, fan, 

fun, looks y suppose. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

       UNIDAD 4 “ ET´S TA K” 

La Unidad 4 trata de los verbos modales y los modales perfectos. En particular, se 

centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la detección de mentiras a 

través del lenguaje corporal y otras reacciones físicas de las personas. 

 Aprender vocabulario nuevo relacionado con las relaciones y la descripción de 

personas. 

 Utilizar correctamente los verbos modales y los modales perfectos. 

 Comprender la información clave de un cuestionario sobre relaciones, de una 

conversación sobre citas programadas online y de una conversación sobre la descripción 

de una persona. 

 Hablar sobre la amistad y describir personas. 

 Redactar la descripción de una persona, prestando especial atención al orden de los 

adjetivos y al uso de varios adjetivos para describir un mismo sustantivo a la vez. 

 Pronunciar correctamente las formas negativas contraídas de los verbos y los 

sonidos similares a los contenidos en look y school. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

    UNIDAD 5.” WHAT´S ON?” 

La Unidad 5 trata de la voz pasiva correctamente y los verbos causativos. En particular, 

se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la película Argo. 

 Aprender vocabulario nuevo relacionado con las películas y el entretenimiento. 
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 Utilizar la voz pasiva correctamente y los verbos causativos (have / get + 

something + done) correctamente. 

 Comprender la información clave de un diálogo sobre una película, de un programa 

de radio sobre una emisora de radio desde un hospital y de una conversación para hacer 

planes. 

 Hablar sobre una película y hacer planes. 

 Redactar una crítica de una película, prestando especial atención a los conectores de 

adición y al orden de las palabras en la oración. 

 Pronunciar correctamente las formas débiles de was y were, y el acento de las 

palabras. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes 

 

     

 

UNIDAD 6· “HOW MU H” 

 

La Unidad 6 trata de las oraciones de relativo especificativas y explicativas. En 

particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre las formas de trueque 

actuales facilitadas por las nuevas tecnologías. 

 Aprender vocabulario nuevo relacionado con el consumismo y las compras. 

 Utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas correctamente. 

 Comprender la información clave de una encuesta sobre hábitos relacionados con el 

dinero, de una visita turística a Oxford street sobre hábitos de compras y de una 

conversación sobre qué regalo de cumpleaños comprar a un amigo. 

 Hablar sobre hábitos relacionados con el dinero y tomar una decisión. 

 Redactar un texto argumentativo, prestando especial atención a los conectores de 

contraste. 

 Pronunciar correctamente el acento de las palabras compuestas y los sonidos 

similares a los contenidos en cash, voucher y jeans. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

    UNIDAD 7.”IN SHA E” 

La Unidad 7 trata sobre el estilo indirecto.  En particular, se centrará en los siguientes 

aspectos lingüísticos: 

 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los métodos empleados por 

algunos deportistas para llegar a triunfar. 

 Aprender vocabulario nuevo relacionado con el deporte y un estilo de vida sano. 

 Utilizar el estilo indirecto correctamente. 

 Comprender la información clave de una conversación sobre los beneficios de los 

deportes de competición, de varios monólogos cortos en la radio sobre experiencias de 

adolescentes con ciertos alimentos y de un diálogo en el que una amiga da consejo a 

otra. 

 Hablar sobre los deportes de competición y dar consejos. 

 Redactar un texto de opinión, prestando especial atención a las conjunciones 

causales y consecutivas, y al uso de because y because of. 

 Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en goal y sport, y 

las letras mudas. 

 

    UNIDAD 8. “ U TURE SHO K” 
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 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre comidas poco comunes en la 

cultura occidental, pero tradicionales en otras. 

 Aprender vocabulario nuevo relacionado con la cultura y las tradiciones. 

 Utilizar correctamente los tres tipos de oraciones condicionales. 

 Comprender la información clave de un diálogo sobre la Navidad en Polonia, de 

una conversación sobre las ceremonias para celebrar la mayoría de edad en diferentes 

culturas y de un diálogo en el que se comparan fotografías. 

 Hablar sobre festividades y comparar fotografías. 

 Redactar un texto informativo y repasar todas las competencias de expresión escrita 

adquiridas durante el curso. 

 Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en unique, custom, 

celebration y colourful. 

                     Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

2º BACHILLERATO 

UNIDAD. STARTER UNIT 

La Unidad Starter Unit repasa vocabulario y gramática que los alumnos deberían haber 

practicado y conocido en los cursos anteriores. En particular, se centrará en los 

siguientes aspectos lingüísticos: 

 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un centro educativo especial. 

 Repasar vocabulario variado visto en el nivel anterior. 

 Repasar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el 

Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple, el Future Simple (will), be going to, el 

Future Continuous y el Future Perfect Simple. 

 Comprender la información clave de una conversación entre dos estudiantes sobre las 

vacaciones de verano. 

 Hacer y responder preguntas de manera oral sobre las vacaciones de verano. 

UNIDAD 1. AIMING HIGH 

La Unidad 1 trata el tema de la educación 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: 

 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la educación exigente de 

algunos padres. 

 Aprender vocabulario nuevo relacionado con el crecimiento y la educación, así como 

palabras formadas con sufijos, los usos de free y diferencias entre el vocabulario en 

inglés británico y en inglés americano. 

 Repasar el Present Perfect Simple, el Present Perfect Continuous, el Past Perfect 

Simple y el Past Perfect Continuous. 

 Comprender la información clave de un diálogo entre adolescentes sobre sus familias, 

de un monólogo corto sobre aprender utilizando la tecnología y de una conversación 

para pedir información sobre los cursos de una academia online. 

 Hacer y responder preguntas de manera oral sobre la familia y para pedir información 

sobre un curso. 

 Redactar un texto argumentativo, prestando especial atención a las conjunciones 

copulativas y adversativas. 

 Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en allow, role y spoil 

y las letras mudas. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
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UNIT 2. “GET INVO VED” 

 

La Unidad 2 trata el tema de los asuntos sociales. En particular, se centrará en los siguientes 

aspectos lingüísticos: 

 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la implicación de las 

personas a la hora de decidir ayudar o no a alguien en una situación complicada. 

 Aprender vocabulario nuevo relacionado con asuntos sociales y la resolución de 

problemas sociales, así como las verb collocations, expresiones comunes con los 

pronombres indefinidos y los nombres compuestos. 

 Utilizar el estilo indirecto correctamente. 

 Comprender la información clave de una conversación sobre el tipo de país idóneo 

para vivir, de una presentación de un estudiante sobre una niña que luchó por su 

educación en un país en el que las mujeres tienen problemas para formarse y de una 

conversación sobre cómo recaudar dinero para un centro de gente sin hogar. 

 Hablar de problemas sociales y expresar opiniones. 

 Redactar un texto de opinión, prestando especial atención a las conjunciones 

causales y consecutivas, y a la estructura de las oraciones. 

 Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en behave y fair y 

practicar el ritmo a la hora de hablar. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

UNIT 3. “OUT AND ABOUT” 

La Unidad 3 trata el tema de los viajes. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 

lingüísticos: 

 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre cómo gracias a Google Earth 

un chico de la India se reencontró con su familia años después de haberse perdido y 

acabado en Australia. 

 Aprender vocabulario nuevo relacionado con los viajes y los preparativos para los 

mismos, así como noun collocations, diferencias entre wander y wonder, frases 

idiomáticas y expresiones hechas con dos sustantivos. 

    Utilizar los verbos modales y los modales perfectos. 

 Comprender la información clave de una conversación sobre qué lugares enseñar a 

alguien que va de visita a Río de Janeiro, de una conversación sobre viajar a 

Guatemala y de un monólogo en el que se comparan dos fotografías. 

 Hacer planes y comparar fotografías. 

 Redactar un texto narrativo, prestando especial atención a los conectores de secuencia, 

las expresiones temporales y al uso del clímax. 

 Pronunciar correctamente las formas contraídas de los modales en negativa y los 

sonidos contenidos en palabras como winter / show y you / city. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

UNIT4. “THE GREEN S ENE” 

 

La Unidad 4 trata el tema de la alimentación. En particular, se centrará en los siguientes 

aspectos lingüísticos: 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la carne que comemos y lo 

poco ecológica que es la industria que la produce. 

 Aprender vocabulario nuevo relacionado con el medio ambiente y los problemas 

medioambientales, así como prefijos, los usos de about y los linking verbs con 

adjetivos. 

    Utilizar el condicional y las oraciones desiderativas correctamente. 

 Comprender la información clave de una conversación sobre problemas 

medioambientales y sus soluciones, de una entrevista sobre edificios ecológicos y de 
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una conversación para llegar a un acuerdo sobre qué planes se llevarán a cabo en un 

evento sobre concienciación medioambiental. 

 Hablar sobre problemas medioambientales y llegar a acuerdos. 

 Redactar un resumen, prestando especial atención a la paráfrasis. 

 Pronunciar correctamente los sonidos contenidos en palabras como urban y features. 

y los contenidos en palabras como architecture, brochure y choice. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

UNIT 5. “ ANIMA IA” 

La Unidad 5 trata el tema de la naturaleza y los animales. En particular, se centrará en los 

siguientes aspectos lingüísticos: 

 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre formas de engaño en la 

naturaleza. 

 Aprender vocabulario nuevo relacionado con los animales y la relación del hombre 

con los animales, así como adjetivos seguidos de preposición, expresiones con go y 

familias de palabras. 

 Utilizar la pasiva y el causativo correctamente. 

 Comprender la información clave de un diálogo para contestar un cuestionario, de 

una clase sobre bacterias y de una conversación para hablar de una fotografía. 

 Hablar sobre animales y hablar de una fotografía. 

 Redactar una biografía, prestando especial atención a los conectores de finalidad y a 

las citas. 

 Pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos, y los sonidos incluidos 

en palabras como seen y ring. 

    .   Afianzar estrategias para la realización de exámenes 

UNIT 6. “MAKING A  IVING” 

La Unidad 6 trata el tema laboral. En particular, se centrará en los siguientes aspectos 

lingüísticos: 

 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el negocio de la chatarrería. 

 Aprender vocabulario nuevo relacionado con el trabajo y las cualidades de las 

personas a nivel laboral, así como los phrasal verbs, los sufijos -er y -ee, el uso de 

just y collocations con work. 

 Utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas correctamente, así 

como las estructuras formal e informal de las mismas. 

 Comprender la información clave de una conversación sobre tipos de trabajo, de una 

conversación sobre aprender habilidades nuevas a través de Internet y de una 

entrevista de trabajo. 

 Hablar sobre trabajos y hacer una entrevista de trabajo. 

 Redactar un correo electrónico formal, prestando especial atención a todas las 

destrezas de expresión escrita aprendidas. 

 Pronunciar correctamente el acento de los phrasal verbs y de las palabras en general. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

1º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 

BLOQUE 1 

UNIT 1: PACO 

TOPIC 1: Who is Paco? 
 

Presentation of the Present Simple and the Present Continuous tenses. 

The Saxon genitive case. 
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Question words. 

Adverbs of frequency. 

 

Vocabulary: family members and leisure time. 

TOPIC 2: Paco always does the lottery. 
 

The present simple tense 

Adverbs of frequency. 

Word formation: adverbs. 

 

TOPIC 3:Paco is wearing a new suit. 
 

The Present Continuous tense: affirmative and negative. 

The Present Simple versus the Present Continuous. 

Pronunciation: /s/ - /z/ - /iz/ third person singular. 

 

TOPIC 4: Does Paco have any close friends? 
The Present Simple tense compared with the Present Continuous tense: questions. 

Rising intonation in questions. 

Vocabulary related to leisure activities. 

 

TOPIC 5: Paco's family. 
The Saxon Genitive Case. 

 
Vocabulary: mythology and legends. 

 

 

UNIT 2: PACO'S DREAM COMES TRUE 

Topic 1: British Airways Flights B5992 Madrid- London: Boarding Gate 14. 
 

Presentation of the Simple Past tense. 

Presentation of the Past Continuous tense. 

Time prepositions: in, on, at. 

 

Vocabulary: History. 

 

Topic 2: Paco didn't know much about London. 
The Simple Past: affirmative and negative. 

The particle ago with Simple Past. 

Regular and irregular verbs. 

Pronunciation of the past -ed ending: /t/, /d/. 

  

Topic 3: Paco was visiting the city of Brighton when.... 
The Past Continuous tense: affirmative and negative. 

The Simple Past versus the Past Continuous: affirmative and negative. 

Pronunciation of the past -ed ending: /Id/. 

 

Topic 4: Did Paco find  what he was looking for in Liverpool?  
The Simple Past tense compared with the Past Continuous tense:questions. 

Countable and uncountable nouns. 

Quantifiers. 

 

Topic 5: Scotland on the horizon. 
 Prepositional phrases. 
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BLOQUE 2 
 

 

UNIT 3: PACO VISITS SCOTLAND AND WALES 

TOPIC 1: Approaching Scotland. 
 

Presentation of the Present Perfect Simple. 

Presentation of the Present Perfect Continuous. 

Singular and plural nouns. 

Suffixes. 

Verbs followed by infinitives. 

 

TOPIC 2: Scotland and the Scots. 
The Present Perfect Simple (form and uses). 

The Present Perfect Simple vs. the Past Simple. 

Use of 'Have you ever?'. 

Ever, just, still, already, yet, for, since. 

Writing informal letters. 

 

TOPIC 3: Towards the Highlands. 
  The Present Perfect Continuous (form and uses). 

  The Present Perfect Continuous vs. other tenses. 
  Pronunciation of have and has. 

 

TOPIC 4: Welcome to Wales. 
   Singular and plural nouns. 

   Regular plurals and pronunciation. 

   Irregular plurals. 

   Suffixes. 

   Vocabulary: television. 

 

 

TOPIC 5: Socializing in Cardiff. 
   Types of infinitives and gerunds. 

   Verbs followed by infinitives and gerunds. 

   Diphthongs: /aɪ/, /ɛɪ/ and /ɔɪ/. 

   Vocabulary: education, literature an cinema. 

 

 
 
UNIT 4: PACO VISITS CANADA AND THE USA. 

 

TOPIC 1: Paco arrives in Ottawa. 
   Presentation of modal verbs. 

   Presentation of relative clauses. 

  Reported speech. 

 

TOPIC 2: In Toronto. 
   Modal verbs: form. 

   Deduction and possibility. 

   Obligation, advice, prohibition and lack of obligation. 

   Ability, permission and request. 

 

TOPIC 3: Paco is in the North Pole. 
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   Relative pronouns: who, which, that, whose + where and when 

   Defining relative clauses. 

   Compound nouns. 

   Vocabulary: animals. 

   Diphthong /ʊə/ 

 

TOPIC 4: Paco is in Los Angeles, California. 
   The Imperative. 

   Reported commands. 

   indefinite pronouns:somebody, anybody, something, anything,somewhere, anywhere 

   Diphthongs /eə/ and /ɪə/. 

 

TOPIC 5: Paco is in San Francisco. 
    Reported statements. 

    Changes in verbs, pronouns and other words. 

    Writing: opinion essay. 

  
BLOQUE 3 
 

 

UNIT 5: PACO HAD HAD  A DREAM ABOUT THIS BEFORE 

 

TOPIC 1: The Airport Authorities had cancelled some flights because of bad weather. 
   Past Perfect Tense. 

 

   Conditional sentences 3. 

 

   Passive voice: simple present and simple past. 

 

   Have/ get something done. 

 

Question tags. 

TOPIC 2: New York Bay had frozen for a couple of weeks. 
    Past Perfect tense. 

   American vs British English: differences in spelling and vocabulary. 

 

TOPIC 3: Paco would have landed in Washington before if the 

 weather hadn't been so terrible. 
   Conditional sentences 3. 

   American pronunciation. 

 

TOPIC 4: Florida is sometimes hit by hurricanes. 
   Passive voice: simple present and simple past. 

   Vocabulary related to mass media. 

 

TOPIC 5: Paco visits Chicago. 
   Have/ get something done. 

   Question tags. 

   Vowel sound schwa. 

 

 

UNIT 6: PACO VISITS IRELAND 

TOPIC 1: On the way to Dublin. 
   Presentation of the future with "going to". 

   Presentation of the future with "will". 
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   First Conditional Sentences. 

   Different uses of "would". 

   Second Conditional Sentences. 

 

TOPIC 2: On the bus tour. 
    The future with "will". 

    The future with "going to". 

    Differences between "will" and "going to". 

    Diphthongs /aʊ/ and /əʊ/ 

 

TOPIC 3: Paco visits Dublin. 
   The future through the Present Continuous. 

   The future through the Present Simple. 

   "Too" and "enough". 

    Phrasal verbs with "get". 

 

TOPIC 4: It's St. Patrick's! 
    First Conditional: use and structure. 

    Unless. 

    Will vs. Might. 

    Would: form and uses. 

    Vocabulary: science. 

 

TOPIC 5: Paco visits the rest of Dublin. 
    Second Conditional: use and structure. 

    Phrasal verbs: travel. 

    Formal and informal English. 

 

2º BACH. SEMIPRESENCIAL 

 

BLOQUE 1  

UNIT 1: PACO TRAVELS TO SOUTH AFRICA  

TOPIC 1: Paco arrives in South Africa.  

  

Presentation of the Present Simple and the Present Continuous tenses.  

Presentation of the Present Simple and the Past Simple.  

Presentation of the Past Simple and the Past Continuous.  

Presentation of the adjective: order in attributive position.  

Presentation of the degree of adjectives and adverbs.  

Recognition of comparative sentences.  

Presentation of vowels and diphthongs.  

 TOPIC 2: Paco meets new people.  

  

Present Simple vs Present Continuous: Forms and uses.  

Introducing/talking about oneself.  

Vocabulary: Feelings.  

Pronunciation: Diphthongs vs. triphthongs.  

TOPIC 3: Paco used to wear a mac in England.  

  

Present Simple vs Past Simple: Forms and uses.  

Los contenidos de la materia se estructuran en los siguientes bloques:  

  

BLOQUE 1  

UNIT 1: PACO TRAVELS TO SOUTH AFRICA  
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TOPIC 1: Paco arrives in South Africa.  

  
Presentation of the Present Simple and the Present Continuous tenses.  

Presentation of the Present Simple and the Past Simple.  

Presentation of the Past Simple and the Past Continuous.  

Presentation of the adjective: order in attributive position.  

Presentation of the degree of adjectives and adverbs.  

Recognition of comparative sentences.  

Presentation of vowels and diphthongs.  

 TOPIC 2: Paco meets new people.  

  

Present Simple vs Present Continuous: Forms and uses.  

Introducing/talking about oneself.  

Vocabulary: Feelings.  

Pronunciation: Diphthongs vs. triphthongs.  

TOPIC 3: Paco used to wear a mac in England.  

  

Present Simple vs Past Simple: Forms and uses.  

Los contenidos de la materia se estructuran en los siguientes bloques:  

  

BLOQUE 1  

UNIT 1: PACO TRAVELS TO SOUTH AFRICA  

TOPIC 1: Paco arrives in South Africa.  

  

Presentation of the Present Simple and the Present Continuous tenses.  

Presentation of the Present Simple and the Past Simple.  

Presentation of the Past Simple and the Past Continuous.  

Presentation of the adjective: order in attributive position.  

Presentation of the degree of adjectives and adverbs.  

Recognition of comparative sentences.  

Presentation of vowels and diphthongs.  

 TOPIC 2: Paco meets new people.  

  

Present Simple vs Present Continuous: Forms and uses.  

Introducing/talking about oneself.  

Vocabulary: Feelings.  

Pronunciation: Diphthongs vs. triphthongs.  

TOPIC 3: Paco used to wear a mac in England.  

  

Present Simple vs Past Simple: Forms and uses.  

The passive voice: modal verbs in the 

passive. Vocabulary: collocations (do 

vs make).  

Diphthongs: /aɪ/, /ɛɪ/ and /ɔɪ/  

  

BLOQUE 2  

  

UNIT 3: FROM AFRICA TO ASIA  

TOPIC 1: New destination: India.  

  

Presentation of the Past Perfect Continuous.  

Presentation of the modal verbs.  

Presentation of the reported speech.  
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Presentation of vocabulary related to asking and giving directions.  

Presentation of so / such a (an).  

Presentation of verbs followed by infinitive or gerund.  

Presentation of reporting verbs.  

 

TOPIC 2: Paco had been taking so many pictures.  

  

The Past Perfect Continuous tense: affirmative, negative, interrogative.  

Modal verbs: can, could, may, might, shall, should, must, have to, 
will, would. Vowel sounds: /e/, /ə/ and /ɜ:/  

TOPIC 3: Paco was told to visit the Himalayas.  

The reported speech: statements and commands.  

Verbs followed by gerund or 

infinitive. Reporting verbs.  

Verbs followed by infinitive or gerund.  

TOPIC 4: Paco asked the train ticket inspector how long the journey to Mumbai took.  

  

The reported speech: questions.  

(Yes / No questions and Wh- questions)  

TOPIC 5: Is Paco getting ready to leave India?  

  

Prepositional verbs.  

So / such a (an)  

  

  

  

UNIT 4: PACO TRAVELS TO SOUTH-EAST ASIA  

TOPIC 1: Planning the next few days in Southeast Asia.  

  

Simple Future tense with will.  

Future with going to.  

Present Continuous tense for the future.  

Introduction to Conditional sentences.  

Conditional conjunctions.  

TOPIC 2: Independence, freedom and happiness.  

Modal verbs shall and will.  

Future with will and going to (uses).  

Present Continuous for the future (uses).  

Future perfect and Future perfect 

continuous. Diphthongs /eə/ and /ɪə/.  

TOPIC 3: The Quiet American.  

  

The modal verb would.  

Zero conditional.  

First conditional.  

Second Conditional .  

 

TOPIC 4: Where the Dragon descends into the sea.  

 would have and should have (uses).  

can have, could have, may have and might have (uses).  

Third conditional.  

Mixed types of conditionals.  
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TOPIC 5: Hong-kong: The Fragant Harbour.  

  

Inversions.  

Conditional conjunctions.  

Unless conjunction.  

How to write an opinion essay.  

  

BLOQUE 3  

  

UNIT 5: AUSTRALIA: THE NEW CONTINENT  

TOPIC 1: Australia, the new continent.  

  

Presentation of Defining and Non-defining Relative clauses.  

Presentation of "inversion" in English.  

Multi-word Verbs.  

"I wish/If only".  

  

TOPIC 2: A place Paco wanted to visit.  

  
Defining vs Non-defining relative clauses.  

Defining relative clauses.  

Relative pronouns: Omission.  

Vowel sounds: /u/ vs /u:/.  

  

TOPIC 3: Melbourne, where Paco is travelling to, is a new city.  
Non-defining relative clauses.  

Relative pronouns and adverbs.  

Reduced relative clauses.  

Sentential relative clauses.  

Vocabulary: Computing science: The Internet.  

  

TOPIC 4: Canberra, the capital!  

  

Inversion: Form and use.  

So do I / Neither do I.  

Multi-word verbs: Definition and types.  

Multi-word verbs: Phrasal verbs.  

  

  

 .   TOPIC 5: The island of Tasmania.  

  

Expressing regret and wish: I wish / 
I      . D        s: /a /  s /ǝ /.  

  

  

  

UNIT 6: PACO TRAVELS TO NEW ZEALAND  

TOPIC 1: Last stop: New Zealand.  

 

Subordinating clauses  

Idioms Clauses of purpose.  

Place prepositions.  

Time clauses.  
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Consecutive clauses  

  

 TOPIC 2: Te Reo Maori, the  language of the Maoris.  
  

Contrast clauses.  

Reason clauses.  

Subordinating clauses (mixed types). Triphthongs [aʊə] and [aɪə].  

  

TOPIC 3: It's time to visit South Island.  
Time clauses.  

Time connectors. Sequencing  

Final clauses.  

  

TOPIC 4: They’ve been getting on so well that they want to spend more time together  

  

modals of deduction in present modals of deduction in past the triphthongs /eɪə/and /ɔɪə/ 

Prepositional phrases.  

Prepositions of place.  

Consecutive clauses.  

  

TOPIC 5: The journey back home.  

Idioms.  

Multi word verbs.  

Conjunctions and connectors.  

   

Estos contenidos se distribuyen a lo largo del año en tres trimestres de la 

siguiente manera:  

 

ESPA SEMIPRESENCIAL  
Contenidos del ámbito de comunicación: Consideraciones generales. 

En la presentación y en las orientaciones metodológicas del ámbito se ha realizado un conjunto 

de reflexiones que anticipan, en buena manera, el modo de organizar, seleccionar y secuenciar 

los contenidos, entendidos éstos en sentido amplio, esto es, como un conjunto de conocimientos, 

destrezas y procedimientos, actitudes y valores relativos al ámbito. En primer lugar, la propia 

noción de ámbito impone la idea de aprendizaje experiencial, de saber hacer, ser y estar, que 

orienta la enseñanza hacia un enfoque netamente comunicativo concibiéndose los bloques de 

contenidos como situaciones comunicativas que organizan cada nivel. Estos presupuestos 

suponen, además, un enfoque integrador en la enseñanza de las lenguas del ámbito –lengua 

castellana y lengua extranjera–, lo que supone tener en cuenta simultáneamente aquellas 

secuencias de contenidos que hagan referencia a la necesidad de los individuos para 

comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones comunicativas y para controlar y 

adaptar su propia comunicación a los requisitos de la situación. En segundo lugar, la 

organización en dos niveles de un conjunto de contenidos previsto en la educación secundaria 

obligatoria para cuatro, supone que se eviten todo tipo de interferencias entre las materias; es 

por esto que la decisión del ámbito y la propuesta de contenidos que se hace, soluciona, en 

buena medida, estos posibles desfases o solapamientos y se garantiza, mediante la concurrencia, 

un refuerzo en los aprendizajes tan necesario en esta etapa educativa. 

La concurrencia y la recurrencia, pues, que se planteen respecto a la selección, organización y 

secuenciación de los contenidos del ámbito, adquieren una importancia capital. Los aprendizajes 

exigen secuencias de contenidos que los desarrollen, pero también demandan la recurrencia 

necesaria para que esos procedimientos se afiancen módulo a módulo, bloque a bloque y 

generen hábitos comunicativos en el alumnado adulto. Ésta es la razón por la que determinadas 

secuencias tienen carácter recurrente y cíclico, ya que son contenidos que sólo se consiguen a lo 

largo de su reflexión, asimilación y uso continuado en el tiempo. No se trata de repeticiones, por 
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tanto, sino de recurrencia y, por supuesto, mantienen un carácter cíclico, en cierto modo 

espiraloide. Han de afrontarse pues desde esta óptica y su consecución sólo será posible desde 

este planteamiento que la secuencia propone. Tanto los procesos de lectura y escritura, como la 

oralidad y la educación literaria, se adquieren con el esfuerzo y el trabajo mantenido en el 

tiempo, y el profesorado ha de asumir el reto que este aprendizaje supone. Desde esta 

perspectiva y, a modo de breve guía, se citan a continuación una serie de contenidos comunes a 

todos los bloques que debieran ser de trabajo casi diario con el alumnado adulto: 

1. Participación respetuosa y responsable en situaciones de comunicación oral (diálogos, 

debates, coloquios, recitales) y valoración de las normas específicas que las rigen. 

2. Ejecución clara, breve, precisa y ordenada de intervenciones en debates y coloquios que 

permitan la comprensión y la participación ágil. 

3. Adaptación del registro lingüístico a las características del intercambio comunicativo y de 

quienes en él participan. 

4. Realización de lecturas en voz alta según los recursos expresivos de la lengua oral y en la 

modalidad lingüística propia. 

5. Valoración positiva de las distintas comunidades de habla. 

6. Interés por la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer. 

7. Lectura diaria de textos breves en clase. 

8. Aprecio y esfuerzo por el uso correcto de la lengua escrita, así como que sea ordenada, 

precisa y coherente. 

9. Aplicación rigurosa de las normas que rigen la lengua escrita (ortografía, precisión léxica, 

organización de la oración) como garantía para facilitar la comunicación. Uso habitual del 

diccionario. 

10. Interés ante las TIC y actitud crítica ante su uso. 

Por otra parte, la organización de los contenidos en bloques que se establece, al igual que el 

enunciado que llevan, comporta ya una orientación en el tratamiento de los mismos y la posible 

metodología a emplear para su enseñanza. Esta decisión se relaciona también con el saber hacer 

que se comentaba anteriormente y la funcionalidad de los contenidos seleccionados, que en esta 

etapa educativa cumple, a su vez, una función de clara orientación académica y profesional para 

el alumnado adulto. Los bloques seleccionados, organizados en módulos, facilitan el 

establecimiento de relaciones con los bloques de otros ámbitos con el fin de que se puedan 

llevar a cabo propuestas de enseñanza donde se implique a varios ámbitos en torno a un tópico 

común y potenciar así la funcionalidad y relevancia de los aprendizajes. No obstante, la 

organización propuesta ofrece a su vez diferentes niveles de interrelación; el primero es interno: 

la enseñanza de las diferentes lenguas del ámbito puede desarrollarse por medio de secuencias 

de contenidos comunes y específicas, pero integradas; el segundo permite establecer relaciones 

estrechas con el ámbito social; y el tercero, entre los tres ámbitos que conforman el currículo de 

la etapa. Además, esta organización de los contenidos en tópicos de situación comunicativa 

persigue, de un lado, un acercamiento a los intereses del alumnado adulto y a sus experiencias 

cotidianas y, de otro, la facilitación del trabajo en el aula para la programación de unidades 

didácticas por parte del profesorado. 

En lo referido al tratamiento de la literatura en el ámbito, ésta se propone de forma transversal, 

esto es, de modo que en cada bloque pueden plantearse los contenidos adecuados a la temática 

del mismo. De ahí que en algunos bloques aparezcan como sugerencia varios nombres de 

autores por ser ejemplos relevantes y adecuados con respecto a la temática tratada. En cualquier 

caso, en el segundo nivel del ámbito se introduce un enfoque más historicista de la misma, que 

siempre deberá plantearse desde un tratamiento flexible de los contenidos literarios según las 

necesidades del profesorado y las características e intereses del alumnado adulto, y que culmina 

con la elaboración, en el último bloque seleccionado, de una «revista literaria» como síntesis 

final de todo lo trabajado en el ámbito a lo largo de la etapa. Por su parte, en lengua extranjera, 

las referencias literarias se integrarán dentro de los aspectos socioculturales propios de cada 

idioma. 

Finalmente, aunque se han presentado los epígrafes que estructuran los contenidos en cada 

bloque en dos apartados distintos referidos a las destrezas lingüísticas orales o escritas, ello en 

ningún caso supone un tratamiento separado de las mismas sino que debieran plantearse 
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estrategias didácticas integradoras, en un constante camino de ida y vuelta que mantuviera un 

cierto equilibrio en el desarrollo de ambas. 

Sin olvidar que, a la hora de enseñar, es necesario tener siempre presente aquellas secuencias de 

contenidos que estén vinculadas sustantivamente con la adquisición de la competencia 

comunicativa. Los individuos deben poseer las capacidades necesarias para comunicarse de 

forma oral y escrita en múltiples situaciones comunicativas de la vida cotidiana y laboral, así 

como para controlar y adaptar su propia comunicación a los requisitos de la situación. Esta 

competencia incluye, asimismo, las habilidades que permiten leer y escribir distintos tipos de 

textos, buscar, recopilar y procesar información, utilizar herramientas de ayuda y formular y 

expresar los propios argumentos de una manera convincente y adecuada al contexto. 

 

 

MÓDULO IV 

BLOQUE 7 El mundo del trabajo y del ocio. 

Lengua castellana: 

La descripción. Las categorías gramaticales. Textos del mundo laboral. La comunicación 

literaria. Los géneros literarios. Literatura española desde la Edad Media al Prerrenacimiento. 

Las reglas generales de acentuación. La tilde diacrítica. 

Lengua extranjera:  

Descripciones de lugar: lo rural y lo urbano. Actividades. Los marcadores espaciales. Verbos de 

acción. El dinero. La expresión del tiempo verbal: presente, pasado y futuro. Los grados del 

adjetivo. La cantidad: cuantificadores e intensificadores. Textos del ámbito laboral. Los oficios. 

La expresión de habilidades y destrezas. 

 

BLOQUE 8 Imaginamos historias e inventamos personajes 

Lengua castellana: 

La narración y sus elementos. El sintagma: tipos y constituyentes. Formación de palabras. 

Origen del léxico español. Raíces latinas y  griegas. La narración y sus elementos. La literatura 

del Renacimiento. Acentuación de diptongos, hiatos y de palabras compuestas. 

Lengua extranjera:  

La narración. El mundo de la salud y los cuidados físicos. Vocabulario relacionado con el 

hospital, la salud y las partes del cuerpo. Los relativos. La expresión del modo. Creación de 

personajes: descripción física y psicológica de los personajes. Las prendas de vestir. La voz 

pasiva. 

 

MÓDULO V 

BLOQUE 9 La comunicación mediante el diálogo 

Lengua castellana: 

El diálogo. Sujeto y predicado. Las oraciones impersonales. Predicado nominal y verbal. 

Variedades sociales y geográficas de la lengua. El andaluz. Características del género del teatro. 

El Barroco. Ortografía de b, v, g, j, h. 

Lengua extranjera:  
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El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en contextos cotidianos. Vocabulario 

relacionado con la alimentación y los espectáculos. Las oraciones condicionales. La posibilidad 

y la probabilidad. La expresión de la cortesía. 

 

BLOQUE 10 Otras culturas nos enriquecen 

Lengua castellana: 

La argumentación. Los complementos verbales. Textos periodísticos: información y opinión. 

Subgéneros. La televisión y la radio. Características de género de la lírica. La literatura de los 

siglos XVIII y XIX. Romanticismo y Realismo. Los signos de puntuación. 

Lengua extranjera:  

La subjetividad: sentimientos, emociones, gustos y preferencias. La expresión de la opinión. 

Verbos de lengua. Ventajas y desventajas de vivir en un país. Expresiones de causa y de 

consecuencia. La obligación. Costumbres, fiestas y tradiciones de otros países. El folleto 

turístico. 

 

MÓDULO VI 

BLOQUE 11 El arte de la publicidad 

Lengua castellana: 

Las instrucciones. La oración simple: clasificación. La publicidad: el anuncio y el eslogan. 

Lenguaje publicitario. Técnicas: ideas principales y secundarias, el resumen, el esquema y el 

mapa conceptual. La literatura del siglo XX: Modernismo, Generación del 98, Generación del 

27. La literatura contemporánea. Homonimia y paronimia. 

Lengua extranjera:  

El texto instructivo: recetas, instrucciones de montaje, normas. El imperativo verbal. La toma de 

apuntes. La expresión de la duda. Finalidad. Conectores discursivos adversativos, copulativos y 

disyuntivos. El lenguaje publicitario: el eslogan. Las nuevas tecnologías. 

BLOQUE 12 Mujeres en la literatura 

Lengua castellana: 

La exposición. Oración simple y oración compuesta. Las propiedades textuales: coherencia, 

cohesión y adecuación. Los marcadores textuales. Introducción al comentario de texto literario. 

La mujer en la literatura en lengua española. Incorrecciones gramaticales y léxicas. 

Lengua extranjera:  

Los textos expositivos. Marcadores discursivos. La objetividad. El mundo de la mujer: igualdad 

de oportunidades, estereotipos, profesiones. Las formas no personales del verbo. El placer de la 

lectura. 
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5. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS 
 

 . Criterio común de evaluación (CC2): Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente según 

las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y asume suss 

responsabilidades. CCA, CSC. 

 . Criterio común de evaluación (CC3) : asiste a clase de forma activa, participativa y 

cooperativa. CAA, CSC. 

 .  Criterio común de evaluación (CC4): Por iniciativa propia y con el visto bueno del 

profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del centro y del 

horario lectivo(también lecturas voluntarias), relacionadas con contenidos curriculares CAA, 

CSC, SIEP, CEC. 

 

 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

    CRITERIOS DE EVALUACIÓN ,1er CICLO 

  En el siguiente apartado vamos a exponer los criterios de evaluación y su relación con las 

competencias clave que establece el currículo para el primer curso de Educación secundaria en 

el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques: comprensión y producción 

(expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los siguientes:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 1.1 Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados 

a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD    .estándares: 1.1,  1.2  1.3   1.6    1.7 

 1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, 

AA.   Estándares:  1.1   1.2  1.3   1.6    1.7 

 1.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro 

educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC.   Estándares:1.1   1.4   1,5     1.6    

 1.4 Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 

cierre). CL.    Estándares:  1.1    1.2   1.4    1.5    1.7 

 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. 

CL, AA, SIEE.     Estándares: 1.1   1.2   1.3  1.4   1,5   1.6   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. CL.   Estándares: 
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 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. CL.   1.7 

 1.8 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y         culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

 1.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. SIEE,CEC. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

    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. CL, CD, SIEE.   Estándares: 2.1   2.2    2.3    

2.4 

2.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso 

de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE.   

Estándares:   2.1   2.2    2.3   2.4 

 2.3 Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE.    Estándares:  2.3    

2.4 

 2.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera 

sencilla y coherente con el contexto. CL, SIEE.         Estándares :2.1    2.2    2.3    2.4                                                           

        

 2.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA.  

Estándares: 2.1   2.2   2.3   2.4 

 2.6 Conocer y Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 

relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible 

de adaptación en situaciones menos habituales. CL.   Estámdares: 2,1  2,2  2.3  2.4 

 2.7 Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 

interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar 

a la comprensión. CL.  Estándares: 2.1  2.2  2.3  2.4 
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 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. CL.    Estándares :  2,1  2,2  2,3  2,4 

 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. CL.      Estándares:  2.1   2.2   2.3   2.4 

 2.10 Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.     estándares: 2.1  

2.2   2.3  2.4 

 2.11 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. SIEE, CEC. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 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. CL, CMCT, CD.   Estándares:  3.4  3.5  3.6   3.7 

 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. CL, AA, SIEE.   Estándares:  3.1  3.2   3.3   3.4 

 3.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC.  

Estándares:  3.5   3.6  3.7 

 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).  

 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). CL, AA, SIEE. 

 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 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CL, CEC. 

 3.7 Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados 

asociados. CL. 

 3.8 Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 
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 3.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. SIEE, CEC. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 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. CL, CD, SIEE.  

Estándares:4.2  4.3  4.4  4.5 

 4.2 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. CL, AA, SIEE.       Estándares: 4.2   4.3   4.4   4.5 

 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. CL, SC, SIEE.   Estándares:  

4.2  4.3   4.4   4.5 

 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. CL, SIEE.   Estándares 

4.2  4.3  4.3  4.4 

 4.5 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos frecuentes). CL, AA, SIEE.  Estándares: 4.1  4.2  4.3  4.4 

 4.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.    Estándares: 4.1  4.2   4.3  4.4 

 4.7 Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, 

los signos de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas 

básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 

electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE.     Estándares: 4.1  4.3  4.4   4.5 

 4.8 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

 4.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. SIEE, CEC. 

 

Estándares evaluables 

Bloque 1 
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1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes 

y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de 

embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, 

o en el contestador automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado.  2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo). 3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores 

que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está 

articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 4. 

Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 5. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la que 

participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de 

su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, 

siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un 

tema curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo). 7. Identifica la 

información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando 

las imágenes ayudan a la comprensión.  

 

 

 

Bloque 2 

1 Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 

transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido de las mismas.  2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, 

las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 3. 

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 

y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta.  4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista 

de carácter académico u ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse 

en un grupo de voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando sus 

ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.  

 Bloque 3 

1.Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de 

actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una 

zona de ocio). 2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de 
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su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional.  3. Comprende 

correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 4. Entiende lo esencial de correspondencia 

formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet). 5. 

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.  

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 

programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) 

de historias de ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y del argumento 

 

Bloque 4 

1 Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).  2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés. 3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter 

o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta. 4. Escribe informes muy breves en formato convencional con 

información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e., con amigos en otros países), se intercambia 

información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 6. Escribe 

correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla 

y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 

textos.  

 

     Criterios de evaluación 2º ciclo  

      Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 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, y 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un 

registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas 
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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, 

CEC, SIEP  estándares: 1.1 1.2   1.3   1.6   1.7 

 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.CL,AA  

estándares:  1.1  1.2   1.3  1.6  1.7 

1.3  Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones interpersonales 

(generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y 

convenciones sociales (actitudes, valores). CL, SC    estándares: 1.1 1.4   1.5   1.6 

1.4  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 o restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen).CL estándares:1.1  1.2   1.3   1.4   1.5  1.6  1.7 

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 (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). CL, 

AA, SIEE estándares: 1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  1.6  1.7 

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 y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión. CL 

1.7 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  

CL  estándares: 1.7 

1.8 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y        culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

1.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE,CEC. 

 

 

 

 

Bloque 2 .Producción de textos orales: expresión e interacción 

2.1 Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 

intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente los 

motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 

expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para 

ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.CL, CD ,SIEE     est.: 2.1   2.2  2.3   2.4 
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2.2  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos o 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 definición simple de elementos para los que no se tienen las 

palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la 

comunicación. CL, AA, SIEE    est,: 2.1  2.2  2.3   2.4 

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/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la 

expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, 

y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. CL, SC, SIEE   est.:2.3  2.4 

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 

para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o resumirla.CL,SIEE   est.: 2.1   2.2  2.2   2.4 

2.5  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. 

CL,AA  est.: 2.1   2.2   2.3   2.4 

2.6 Conocer y utilizar 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 expesiones y modismos de uso frecuente.CL  est.: 2.1   2.2   2.3   2.4 

2.7  Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los 

interlocutores pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 

en cuya articulación pueden cometerse errores que no interrumpan la comunicación. CL 

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, aunque puedan producirse pausas, 

vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere expresar en situaciones menos 

habituales o en intervenciones más largas.CL    est.: 2.1  2.2   2.3   2.4 

2.9  Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 

pueda necesitar la ayuda de su interlocutor.CL    est.:  2.1   2.2   2.3   2.4 

2.10 Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

2.11 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. SIEE, CEC. 

 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 3.1  Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud media y bien 

estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos 

o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o 
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trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter general como 

más específico.CL, CMT, CD   est.: 3.4  3.5   3.6   3.7 

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.  

CL, AA, SIEE    est.:  3.1   3.2   3.2   3.4  3.5   3.6  3.7 

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 (hábitat, 

estructura socio-económica), relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito 

educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como 

los aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el 

texto (p. e. de carácter histórico o literario). CL, SC    est.: 3.5   3.6   3.7 

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 o restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen).  CL    est.: 3.1   3.2   3.3   3.4   3.5   3.6   3.7 

3.5  Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). CL, AA, SIEE 

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, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión. CL, CEC 

3.7  Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus 

significados asociadosCL 

3,8  Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

3.9   Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

 

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

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 de cohesión, las 

convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando 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.CL, CLD, SIEE   

est.:4.2   4.3    4.4   4.5   4.6 

4.2  Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos 

breves o de media longitud, p. e. refraseando estructuras a partir de otros textos de 

características y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores previos. CL, 

AA,SIE        est.: 4.2   4.3   4.4  4.5   4.6 

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/laboral, seleccionando y aportando 
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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.CL, SC, SIEE    est.:  4.2   4.3   4.4   4.5   4.6 

4.4  Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales 

para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o resumirla.  CL,SIEE    est.: 4.1  4.2  4.3  4.4   4.5 

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. 

CL,AA, SIEE   est.: 4.1  4.2  4.3  4.4  4.5 

4.6  Conocer y utilizar léxico escrito 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 y modismos de uso frecuente.CL,CEC           est.: 4.1  4.2  4.3  

4.7   Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con 

razonable corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede 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 (p. e.abreviaciones u 

otros en chats) CL,AA, SIEE   est.:4.1  4.3  4.4   4.5  4.6 

4.8 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

4.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. SIEE, CEC. 

Estándares evaluables 

bloque 1 

1.Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un 

experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito 

ocupacional). 2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros 

educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, 

en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos 

detalles. 3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación 

formal o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en 

su presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, 

cuando el discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el 

cine, la literatura o los temas de actualidad. 5. Comprende, en una conversación formal, 

o entrevista en la que participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo), información 

relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho. 6. Distingue, 
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con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en 

presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas 

conocidos o de su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., 

sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla sobre la formación 

profesional en otros países). 7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de 

noticias de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que complementa 

el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien 

estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y 

cuando las imágenes facilitan la comprensión.  

Bloque 2 

1.Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo 

visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u 

ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera coherente, 

explicando las ideas principales brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas 

sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 2. Se 

desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones 

con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero 

correcta y adecuada al contexto. 3. Participa adecuadamente en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos 

o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos 

ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y 

justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 4. Toma parte en 

conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, 

sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre 

hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y 

explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Bloque 3 

1.Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, 

dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas 

de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de 

estudiantes o en un contexto ocupacional). 2. Entiende el sentido general, los puntos 

principales e información relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con asuntos de su 

interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de 

trabajo). 3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo 

foros online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 4. Entiende lo suficiente de 

cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para 

poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia 

de estudios en el extranjero). 5. Localiza con facilidad información específica de 

carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de 
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extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de 

artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 6. 

Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, 

diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas 

o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses. 7. 

Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y 

textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar 

de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los 

personajes y sus relaciones se describen de manera clara y sencilla. 

Bloque 4 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral 

(p. e. para hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca). 2. Escribe su 

curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass. 3. Toma 

notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales 

y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su 

especialidad o área de interés. 4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 

breves, en cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y opiniones 

sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e. en una 

página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un 

compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 5. 

Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 

accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones.  6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, 

blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de 

forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento 

importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e 

ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 7. Escribe correspondencia 

formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar 

una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y 

normas de cortesía usuales en este tipo de textos.  

 

 

 

   

  Criterios de evaluación de 1º y 2º de bachillerato 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

1.1  Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de     comunicación en 

el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP.   Estándares:1.1  1.2  1.3  1.6  1.7 
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1.2  Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y socializar en 

ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP.  

Est.: 1.1  1.2  1.3  1.6  1.7 

 

 1.3 Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para  comprender 

mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. Est.:1.1  1.4  1.5  1.6 

 

1.4   Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o 

género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP.  Est.: 1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  1.6  1.7 

 

1.5   Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales 

del discursopara mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos 

mensajes. CCL, CAA, SIEP.  Est.: 1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  1.6  1.7 

 

1.6  Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 

adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA.   

 

1.7  Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, 

CD, CSC, SIEP.   Est.: 1.7 

 

1.8  Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 

sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de 

una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo 

y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

  

    

  

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

 

2.1 Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y 

coherencia. CCL, CD, SIEP.  Est.: 2.1  2.2  2.3  2.4 

 

2.2   Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o 

dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP.  Est.:2.1  2.2  2.3  2.4 

 

2.3- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 

temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEp  est.: 2.3  2.4 

 

2.4  Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. 

CCL, CAA, CD, SIEP.   Est.: 2.1  2.2  2.3  2.4 

 

2.5   Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP.   Est.: 

2.1  2.2  2.3  2.4 

- 

2.6 Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 

adecuados paracrear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA.  Est.: 2.1  2.2  2.3  2.4 

 

2.7   Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de lalengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, 

CD, CSC, SIEP. 
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2.8  Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 

sociales,educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia culturalandaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de 

una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo 

y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

3.1 Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera 

para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP.  Est.: 3.4  3.5  3.6  3.7 

 

3.2  Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, 

cartas,narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o 

en soporte digital. CCL,CD, SIEP  est.:3.1  3.2  3.3  3.4  3.5  3.6  3.7 

 

3.3  Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático 

o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.  Est.: 3.5  3.6  3.7 

 

3.4  Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua 

extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP.  

 

3.5  Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos 

cohesivos paraarticular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de 

modelo para otros próximos.CCL, CAA, SIEP. 

 

3.6  Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender 

textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA. 

3.7  Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la 

introducciónde aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD,CSC, SIEP. 

 

3.8  Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos 

sociales,educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la 

herencia cultural andaluzay española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad 

justa y ejercitar el plurilingüismo y lamulticulturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

 

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

 

4.1  Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 

opiniones,reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y 

coherencia. CCL, CD, SIEP. Est.: 4.2  4.3  4.4 4.5  4.6  4.7 

 

4.2  Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 

temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.est.: 4.2  4.3  4.4  4.5  

4.6  4.7 

 

4.3  Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, 

SIEP. Est.: 4.2  4.3  4.4  4.5  4.6  4.7 
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4.4  Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, 

cohesionar,facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP.  Est.: 4.1  4.2  

4.3  4.4    4.5  4.6  4.7 

 

4.5  Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos 

gramaticalmente correctos. CCL, CAA.  4.1  4.2  4.3  4.4  4.5  4.6  4.7 

 

4.6  Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales 

de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, 

SIEP. 4.1  4.2  4.3  4.4  4.5  4.6  4.7 

 

4.7  Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 

sociales,educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de 

una  sociedad justa y ejercitar el plurilingüismoy la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.  Est.:  

4.1  4.2  4.3  4.4  4.5  4.6  4.7 

 

     Stándares de aprendizaje evaluables para 1º bachillerato 

Bloque1 

1.Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la 

realización de actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una 

instalación deportiva), público (p. e. en una situación de emergencia), académico u 

ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 

dispositivos electrónicos o programas informáticos).  2. Entiende, en transacciones y 

gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema o la solicitud de 

información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que 

pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 3. Identifica los puntos principales y 

detalles relevantes de una conversación formal o informal de 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. 4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que 

participa, tanto de viva voz como por medios técnicos, información específica relevante 

sobre temas generales o de su interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el interés 

o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la 

lengua y si no hay interferencias acústicas. 5. 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 actividades y 

procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas 

para comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre algunos detalles. 6. Comprende las ideas principales y detalles 

relevantes de una presentación, charla o conferencia que verse sobre temas de su interés 

o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en 

lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros 

países). 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 (p. e. entrevistas, documentales, series y películas), cuando se articulan de 

forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y que traten temas 

conocidos o de su interés.  
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Bloque 2 

1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema 

académico (p. e. el diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística 

o literaria), con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin 

dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas 

con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la 

audiencia formuladas con claridad y a velocidad normal. 2. Se desenvuelve con 

eficacia 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, estudio o trabajo (p. e. para hacer 

reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad y 

siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico. 

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. 4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que 

le repitan o aclaren alguna duda, en conversaciones formales, entrevistas y 

reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando información 

relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista con claridad, y 

justificando con cierto detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y 

sugerencias sobre futuras actuaciones.  

 

Bloque 3 

1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área 

de interés o su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles 

(p. e. sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo las convenciones 

internacionales).  2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario sobre asuntos de su interés personal y académico (p. 

e. folletos, prospectos, programas de estudios universitarios). 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, 

sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas de su interés. 4. Comprende información relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas o entidades privadas como universidades, empresas 

o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso). 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.  6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros 

de texto, tanto en soporte papel como digital, información concreta para la 

resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de 
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su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas 

o con temas de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos 

informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 7. Sigue sin dificultad la línea 

argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente estructuradas, de 

lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 

carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están 

descritos claramente y con el suficiente detalle.  

Bloque 4 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o 

laboral (p. e. para tomar parte en un concurso internacional, o para solicitar unas 

prácticas en empresas). 2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier 

soporte, un curriculum vitae, detallando y ampliando la información que considera 

relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.  3. Toma notas, 

haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 

redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea 

conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad. 4. 

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, 

académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 

la netiqueta. 5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da 

información pertinente sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. 

e. un problema surgido durante un viaje), 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. 

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite 

información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y 

pregunta sobre problemas y los explica con razonable precisión, y describe, de 

manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie 

de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.  7. Escribe, en 

cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 

empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista 

pertinentes sobre la situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, 

académico o laboral, respetando las convenciones formales y de cortesía propias de 

este tipo de textos. 

 

    Estándares de 2º bachillerato 

Bloque 1 

1.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).  2. 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. 3. 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 
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no se haga un uso muy idiomático de la lengua. 4. 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. 5. 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. 6. 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 interés, tanto 

concretos como abstractos, siempre que haya marcadores que estructuren el discurso 

y guíen la comprensión. 7. 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 

1. 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. 2. 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.  3. Participa con soltura 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.  

 4. 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 

1. 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). 2. 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 
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profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales). 3. 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. 4. 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. 5. 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. 6. 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. 7. 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 

1. 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). 2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un 

curriculum 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).  3. 

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. 4. 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 netiqueta. 5. 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. 6. 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.  7. 

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. 
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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 textos. 
 
 
 

7  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES 

  - Pruebas escritas iniciales, que serán elaboradas por el  departamento. 

  - Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en cada evaluación será 

escrita. 

  - Ficha de observación de cada alumno/a. 

  - Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumno/a deberá leer al menos una 

obra a lo largo de todo el curso por asignatura. 

  - Actividad de exposición oral en la clase. 

 

8  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN INGLÉS  

Procedimientos de evaluación 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos 

permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación 

formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en 

consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: 

trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, 

investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre 

otros. Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y 

final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el 

caso de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los 

procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad 

que exige la propia evaluación.  

El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje 

evaluables por materia y curso que nos permiten evaluar la consecución de los objetivos de la 

asignatura. Respecto a la evaluación por competencias, dado que éstas son muy genéricas, 

debemos concretarlas mucho más, desglosarlas para lograr que nos sirvan como referente para 

la acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno, y es lo que hemos llamado 

indicadores. Para su referencia, se incluye en la siguiente sección el listado completo tanto de 

los criterios de evaluación como de los indicadores de Competencias clave.  

Instrumentos de evaluaciónLos instrumentos para la evaluación serán variados y atenderán a 

diferentes aspectos del aprendizaje. Los procedimientos que se van a utilizar serán los siguientes: 

- Asistencia: Se considera una exigencia imprescindible para que el estudiante pueda ser 

atendido por este departamento. El reiterado absentismo escolar llevará a la pérdida de 

escolaridad en el sentido de que el discente en esta situación pasará a la condición de alumno 

libre. Se pierde el derecho a la evaluación continua, por no disponer el profesor de datos 

suficientes y, en este caso, habría que hacer un examen global a final de curso. Al constar de un 

solo examen éste será muy completo al tener que poder interrogarse sobre la mayor cantidad de 

las competencias básicas. Siguiendo las directrices aprobadas por el Plan de centro, esta pérdida 

de escolaridad se llevará a cabo si se falta, sin justificar, más de cuatro veces al trimestre en 
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clases de dos horas semanales, seis veces al trimestre en clases de tres horas semanales u ocho 

faltas al trimestre en clases de cuatro horas semanales - Observación sistemática: Se observará 

la actuación de las diversas actividades en clase en relación con las competencias a desarrollar y 

se valorarán de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos y con las capacidades 

individuales de cada alumno. Igualmente se valora la participación en clase, intentando evitar la 

pasividad por parte del alumno, estimulando y premiando la colaboración. Pruebas Objetivas. 

Estas pruebas serán, principalmente escritas y se basarán en lo que se ha practicado en clase. En 

ellas se incluirán actividades de dificultad graduadas y relacionadas con diferentes intenciones 

comunicativas. Dichas pruebas objetivas podrán , a criterio de cada profesor, ser orales y/o 

escritas: Pruebas escritas: - comprensión oral (listening) - comprensión lectora (Reading) - 

ejercicios de vocabulario - ejercicios de morfología y sintaxis. - dictados. - composición 

escrita.Según los procedimientos de evaluación comunes, el alumnado no podrá entregar las 

pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, ni de correctores, salvo indicación 

expresa del profesorado. Tampoco estará permitido ningún objeto que pueda transmitir audio ni 

imágenes y el pelo deberá ir recogido detrás de las orejas para que el pabellón auditivo quede a 

la vista. Pruebas orales: - síntesis de alguna lectura - preguntas sobre alguna lectura - preguntas 

de carácter general - Interpretación de un diálogo. - role-play - exposiciones en clase sobre 

temas variados. Descripciones y comentarios sobre  fotografías.  
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9.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

En la asignatura de inglés, al tratarse de evaluación continua, la nota de la Evaluación 

Ordinaria  será la media ponderada de los tres trimestres , habiéndose consensuado la siguiente 

ponderación por el departamento: 

1ª Evaluación: 20%,  2ª Evaluación: 30%,  3ª Evaluación: 50% 

    

9.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA : ESO 

       Instrumentos Descripción del instrumento  Ponderación del conjunto de 

los criterios de evaluación 

Pruebas escritas sobre 

elementos 

sintácticodiscursivos 

Ejercicios de morfosintáxis y 

vocabulario 

    40% 

Pruebas de comprensión 

lectora (readings) 

Actividad de fomento de la 

lectura 

Lectura comprensiva de 

textos 

Lectura de un libro de 

narrativa inglesa 

    10%  

 (6%  del 10 % de la lectura 

comprensiva en la  2ª 

evaluación ) 

 

Pruebas orales (speaking) Sintesis habladade alguna 

lectura, preguntas de carácter 

general, interpretación de un 

diálogo (role-play),etc 

   10%  (5% si en la 

evaluación se califica alguna 

actividad de exposición oral 

en público) 

Pruebas escritas sobre 

listenings 

Audiciones de textos o 

diálogos con preguntas de 

diverso tipo (responder 

preguntas, verdadero/falso, 

elegir la respuesta corrrecta, 

etc) 

  10% 

Pruebas de writings Pruebas de comprensión 

escrita 

   10% 

Ficha de observación  En ellase recojerá tanto el 

trabajo diario (en clase y en 

casa del alumnado) como su 

participación en el aula. 

  20% 
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9.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS EN 2º Y 3º ESO PMAR 

  Ficha de observación diaria y trabajo de Clase                            40% 

  Use of English                                                                              20% 

  Pruebas de Writings ( Composiciones )                                       10% 

  Pruebas de Listenings                                                                   10% 

  Pruebas de Comprensión Lectora                                                 10% 

 Pruebas Orales ( Speaking )                                                           10% 

9.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA : 

BACHILLERATO DIURNO 

 

       Instrumentos Descripción del instrumento  Ponderación del conjunto de 

los criterios de evaluación 

Pruebas escritas sobre 

elementos 

sintácticodiscursivos 

Ejercicios de morfosintáxis y 

vocabulario 

    40% 

Pruebas de comprensión 

lectora (readings) 

Actividad de fomento de la 

lectura 

Lectura comprensiva de 

textos 

Lectura de un libro de 

narrativa inglesa 

    10%  

 (6%  del 10 % de la lectura 

comprensiva en la  2ª 

evaluación ) 

 

Pruebas orales (speaking) Sintesis habladade alguna 

lectura, preguntas de carácter 

general, interpretación de un 

diálogo (role-play),etc 

   10%  (5% si en la 

evaluación se califica alguna 

actividad de exposición oral 

en público) 

Pruebas escritas sobre 

listenings 

Audiciones de textos o 

diálogos con preguntas de 

diverso tipo (responder 

preguntas, verdadero/falso, 

elegir la respuesta corrrecta, 

etc) 

  10% 

Pruebas de writings Pruebas de comprensión 

escrita 

   20% 

Ficha de observación  En ellase recojerá tanto el 

trabajo diario (en clase y en 

casa del alumnado) como su 

participación en el aula. 

   10% 
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9.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA : 1º y 2º 

BACHILLERATO ADULTOS PRESENCIAL 

 Trabajo de clase. 10% ( Observación diaria y ejercicios de clase ) 

 Pruebas de Speaking (Producción oral): 20% 

 Pruebas de Writing (Producción escrita): 10 % 

 Pruebas de Listening (Comprensión oral): 10% 

 Pruebas de Reading (Comprensión escrita): 10%  (6%  en la evaluación si 

se califica el libro de lectura) 

 Pruebas de Use of English ( Vocabulary and Grammar ): 40% 

 

9.5  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º y 2º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 
 
La CALIFICACIÓN trimestral será de 0 a 10, siendo un 5 la nota mínima de aprobado. 

En cada EVALUACIÓN Trimestral se valorarán los siguientes instrumentos en la proporción 

siguiente: 

EXAMEN TRIMESTRAL PRESENCIAL: 70% (GR+VOC+READ+WRIT+SPK)  

Promedio de las TAREAS de cada BLOQUE: 20%  

ASISTENCIA a CLASE E INTERÉS: 10%    

    

  9.6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Para la ESPA II grupo San Isidoro: 

 

En el caso de los alumnos de la  ESPA semipresencial, los porcentajes serán los siguientes en 

cada una de las materias LENGUA e INGLÉS:   

 

 - Asistencia y actitud : 10% 

- Trabajo en clase y calidad de la participación en las sesiones presenciales y realización de 

cuestionarios : 10% de la nota global.  

- Exámenes: Con la realización de exámenes presenciales (al final de cada uno de los bloques 

temáticos impartidos) y que versarán sobre los contenidos correspondientes, de acuerdo con los 

criterios de evaluación, se valorará el grado de consecución de los objetivos de ese tema por 

cada uno de los alumnos/as. Estas pruebas constituirán el 60 % de la calificación global. 

- Tareas: grado y frecuencia en la ejecución y envío de las tareas: 20% 

 

   9.7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Para la ESPA II grupo Mairena del Alcor 

(SEPER): 

 
- Asistencia a clase, actitud y calidad de la participación en las sesiones presenciales: 20% de la 

nota global. (Tutoría del SEPER) 

- Exámenes: Con la realización de exámenes presenciales (al final de cada uno de los bloques 

temáticos impartidos) y que versarán sobre los contenidos correspondientes, de acuerdo con los 

criterios de evaluación, se valorará el grado de consecución de los objetivos de ese tema por 

cada uno de los alumnos/as. Estas pruebas constituirán el 60 % de la calificación global. 

- Tareas y realización de cuestionarios: 20% 

La valoración final del ámbito de comunicación se hará en la proporción siguiente:  

LENGUA:  60% 

INGLÉS:   40% 
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   10    ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de ESO y Bachillerato (que se 

incluyen en la concreción de contenidos por curso y unidades en el punto 3),  que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

desde el 

conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político y la 

democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia 

emocional, 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 maltrato, 

y la 

promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres 

y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones 

a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención 

de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, 

accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 

personas 

con discapacidad. 

f) 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. 

g) 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. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 

de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
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i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 

catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) 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. 

  11  METODOLOGÍA 

 Metodología Didáctica 

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes: 

 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos 

previos; centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado pero con una 

vertiente de fantasía para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el 

interés/imaginación. El alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para 

construir así significados y atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y 

formulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se 

favorece así su crecimiento personal, su desarrollo y su socialización. 

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. El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los 

aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre otros, 

de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las unidades de 

nuestro proyecto proporciona diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de las 

Competencias clave. 

 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del 

alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la importancia de 

las canciones e historias, las características de los personajes, las ilustraciones e incluso los 

efectos sonoros de las grabaciones. 
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Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro proyecto 

está diseñado para ser utilizado con flexibilidad 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. En 

nuestro proyecto existe siempre un apoyo para aquellos alumnos que lo requieran, teniendo 

siempre en cuenta aquellos casos en los que el progreso no responda a los objetivos que se han 

programado, así como los casos en que algunos destaquen en la consecución de objetivos y que, 

ante la falta de actividad programada, se desmotiven y pierdan el interés por la lengua extranjera. 

Para subsanar estas posibles situaciones se incluyen actividades tanto de ampliación, para los 

más avanzados, como de refuerzo, para los que puedan estancarse en algún momento. Estas 

actividades no aparecen en el Clases Book. Están explicadas en el Teacher’s Guide y pueden ser 

de grandísima utilidad para el quehacer diario del profesor. 

 

El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; ellos 

demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada una de las unidades de nuestro proyecto 

proporciona una amplia gama de actividades y recursos didácticos de diferente participación. En 

nuestro proyecto el alumno/a es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su 

actividad constructivista depende de la intervención del profesor/a. Esta intervención debe ser 

activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de la 

lengua, ayudar al individuo en la interacción con los demás, evaluar lo que hacen los alumnos, 

proporcionar feedback, contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el 

alumno/a, promover estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya 

adquiridas y admitir el error. 

 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de 

aprendizaje. El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión 

y del dominio progresivo del nuevo sistema comunicativo. En nuestro proyecto se entiende que 

los errores se producen cuando el alumno anticipa como va a funcionar la lengua o cuando 

transfiere reglas de su lengua materna en un proceso natural de adquisición. Pero es importante 

hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera error el fallo sistemático debido a 

un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán al finalizar las 

interacciones orales, de forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre teniendo en cuenta 

que no desaparecen repentinamente, sino que requieren su tiempo. La equivocación es un fallo 

ocasional debido a una falta de atención en un momento determinado, que lo mismo le puede 

ocurrir a un hablante nativo. No merece la pena corregir los fallos porque no son relevantes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un 

factor importante para asegurar la calidad del mismo; en nuestro proyecto existe un 

Cuaderno de Evaluación con hojas de evaluación fotocopiable para cada unidad lo que permite 

al profesor anotar las observaciones referentes al progreso de cada alumno. Tal y como está 

concebida, el profesor puede adaptarla fácilmente a sus necesidades específicas. 

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los 

alumnos. Nuestro proyecto toma en cuenta esta situación al 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. 
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Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una 

determinada materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo que el 

alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) construye un 

bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser 

capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a estos 

efectos, paradigmático). Por eso, las Competencias clave pueden alcanzarse si no en todas, sí en 

la mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar 

y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir 

(transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado determinados 

aprendizajes, pero también permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar como 

fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de comunicarse en 

situaciones muy diversas, algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera puede considerar 

aún que tendrá que hacerlo). 

    

    12  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. PROTOCOLO DE 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

    Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con LOMCE es 

la atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un 

mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los conocimientos y 

experiencias previos de cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus intereses 

y sus motivaciones ante la enseñanza. 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos 

o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos establecidos. De la 

misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos alumnos más capaces 

o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por 

ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas actividades 

de forma diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. 

Los profesores deben calibrar a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán ser 

consciente en todo momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la 

hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las Adaptaciones Curriculares se centran en la atención a los alumnos con problemas de 

aprendizaje, con discapacidades y con altas capacidades. La entendemos como igualdad de 

oportunidades, no sólo en el acceso sino también en el tratamiento, en la intervención. Todo 

alumno tiene derecho a recibir una educación adecuada a su perfil. Pero conviene resaltar la 

complicación que supone llevar a cabo esta tarea, debido al incremento incesante de la 

heterogeneidad en las aulas: la integración escolar de alumnos discapacitados, el aumento de 

alumnos de cultura e idiomas diferentes,  y a todo esto habría que añadir la nula implantación de 

medidas como la disminución de la ratio de alumnos por aula en las clases de idioma 

 

Detallamos los cuatro ámbitos de diversidad: 

 

• La capacidad para aprender 

Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos son 

capaces de alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, que 

puede ser diferente para cada uno. Ofrecemos actividades que  incluyen un repaso continuo de 

estructuras y vocabulario con diferentes niveles de dificultad para poder integrar a los distintos 

tipos de alumnos/as.Oportunidades de refuerzo para los alumnos/as con capacidades menos 

desarrolladas y a la vez, materia de ampliación para los de nivel más avanzado.  

• La motivación para aprender 
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La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo cuando se trata de un 

idioma, puesto que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya podido tener 

hasta ese momento. 

Hemos tomado en cuenta tanto este factor como las diferencias en el ambiente sociocultural del 

que proceden los alumnos/as, pues todo ello influye notablemente no solo en el nivel de sus 

motivaciones individuales, sino también en la forma más lógica y funcional de presentar los 

contenidos a los alumnos/as a a través de cuestionarios, y del propio punto de vista de los 

alumnos/as, para adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. 

• Los estilos de aprendizaje 

Como es bien sabido, el alumno/a puede ser reflexivo o impulsivo cuando se enfrenta a sus 

tareas escolares. Unos alumnos/as pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar 

varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar más 

concienzudamente y aprender más despacio obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha 

tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras se incluyen 

tablas y ejercicios para aprender y repasar la gramática paso a paso, al igual que una amplia 

repetición y práctica en distintas situaciones para aquellos alumnos/as que no usen tanto el estilo 

analítico cuando aprenden. 

Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de aprendizaje se 

han diseñado las actividades, enmarcadas en una secuenciación de estrategias para desarrollar 

tanto la autonomía en el aprendizaje como cada destreza comunicativa. Por ello, promovemos la 

reflexión de los alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para que no solo sean conscientes de su 

progreso, sino también de cómo aprenden de manera más efectiva, lo cual implica mayor 

motivación y responsabilidad por parte del alumnado y presentamos diversos tipos de refuerzo 

individualizado; por un lado, para los alumnos/as más analíticos, tablas, crucigramas y 

ejercicios; y por otro lado, mucha y variada práctica y trabajos para los más impulsivos. 

• Los intereses de los alumnos/as 

Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se van diversificando, aunque  mucho más en 

Bachillerato. El interés de cada uno de ellos por aprender un idioma varía mucho dependiendo 

de su motivación y/o necesidad de hacerlo. Por ello incluímos  una gran variedad de temas, 

intentando que sean de interés para la mayoría. 

Además, se ha llevado a cabo una cuidadosa selección de funciones con el fin de que las puedan 

poner en práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para responder un test de 

cultura general, mantener conversaciones informales entre gente joven, escribir correos 

electrónicos, entender a la gente de su edad de otros países, etc. 

En todos los grupos  nos encontramos con alumnos que, por algunos de los motivos explicados 

más arriba, no pueden seguir el ritmo de las clases. Es voluntad de este departamento exigir a 

estos alumnos los mismos objetivos y contenidos del curriculum del nivel al que corresponden, 

como exige la ley. En cambio, es en la metodología en donde vamos a tener en cuenta los 

niveles de estos alumnos, llevando una metodología individualizada con ejercicios y actividades 

que se adapten a su estilo de aprendizaje, tanto para hacer en el aula como en casa. 

El método utilizado en 1º ofrece actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una 

atención individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En 

nuestro proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las 

diversas situaciones que se plantean en el aula. 

En el material destinado al profesor, el Teacher’s Guide, y Teacher’s Resource CD-ROM se 

proponen actividades de refuerzo y ampliación para los alumnos así como notas para el profesor, 

consejos didácticos, para afrontar diferentes expectativas del alumnado. 

Las Adaptaciones Curriculares No Significativas de carácter individual, en el caso de que 

fueran necesarias, serán elaboradas y aplicadas por el profesor que imparta la clase de inglés 

correspondiente con el asesoramiento del Departamento de Orientación, siendo él/ella 

responsable y con total autonomía y libertad para adaptar estos currículos según las necesidades 

de su aula y del individuo, siendo similar al del resto de los alumnos, haciendo coincidir en la 
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medida de lo posible, el número de pruebas escritas y orales y sus fechas, con el ánimo de no 

establecer mayores diferencias que las estrictamente necesarias. 

Se realizarán modificando la Metodología (procedimientos que incluyen desde la colocación del 

alumno/a en el aula, hasta el tiempo dado para realizar las pruebas o cambios en las mismas para 

una mejor comprensión de ellas según el caso) y atendiendo a las dificultades y diagnóstico de 

cada alumnado y con actividades de distinto tipo y grado de dificultad según las necesidades de 

cada alumno para la consecución de los objetivos propuestos y la adquisición de las 

competencias básicas y las modificaciones se referirán siempre a los instrumentos de evaluación 

y no a los contenidos .En cualquier caso, el departamento dispondrá cada curso del listado con 

el alumnado que necesite estas adaptaciones y las pautas a seguir en cada caso ya que cada año 

puede variar. En lo que se refiere a las Adaptaciones Curriculares No Significativas grupales, y 

a las Adaptaciones Curriculares Significativas, no es competencia de este Departamento su 

elaboración y aparecen recogidas en el programa Séneca. 

Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a los 

alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro proyecto se incluyen 

ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las diversas situaciones que se 

plantean en el aula. 

 

Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares 

apropiadas para los alumnos con necesidades educativas especiales 

Las adaptaciones se centrarán en: 

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje 

2. Apoyo dentro del aula por maestros especialistas, personal complementario u otro personal 

3. Metodología más personalizada 

4. Accesibilidad de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas 

especiales 

5. Reforzar las técnicas de aprendizaje 

6. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

7. Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo 

8. Aumentar la atención orientadora 

9. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 

convalecencia domiciliaria 

10. Enriquecimiento curricular 

11. 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.  
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Para aquellos alumnos que deban recuperar la materia pendiente del curso anterior de la 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA y BACHILLERATO será el profesor del 

curso en que el alumno se encuentra matriculado el que dará la calificación final basándose en el 

siguiente protocolo: 

 

 

Recuperación del inglés pendiente de curso(s) anterior(es) en E.S.O.  

Los alumnos y alumnas que tienen inglés pendiente de cursos anteriores recuperarán dicha 

materia con el trabajo en el curso actual. Así, si dicho alumnado supera las dos primeras 

evaluaciones del curso actual, se le considerará aprobado el anterior o anteriores.  

El alumnado con inglés pendiente que no supere los dos primeros trimestres en el curso actual, 

realizará un examen de contenidos mínimos del curso/s anterior/es. Dicha prueba se realizará 

preferiblemente en el tercer trimestre y será llevada a cabo por el profesor/a del alumno/a. 

El seguimiento de la recuperación de la asignatura pendiente será llevado a cabo en cada caso 

por el profesor/a actual del alumno/a. La evaluación parcial será realizada por trimestres, 

apareciendo la nota correspondiente de ambos niveles de la asignatura en cada boletín de notas, 

no considerándose aprobada la asignatura pendiente hasta los resultados positivos de la 

evaluación final. 

El profesorado facilitará el material adicional que estos alumnos/as necesiten en forma de 

fotocopias, cuadernillos o material digital.  

Al alumno/a se le presupone un interés y dedicación especial, dado que tiene que superar 

dificultades y para eso, el esfuerzo e interés por su parte son también muy importantes. 

 

Recuperación del inglés pendiente de 1º Bachillerato. 

Los alumnos/as que tienen suspenso el inglés de 1º de Bachillerato serán evaluados por sus 

respectivos profesores/as en función del trabajo realizado y los resultados obtenidos en 2º de 

Bachillerato, su curso actual. Si superan 1º y 2º trimestres, se les dará por superado el nivel de 

1º Bachillerato. Se valorará el trabajo continuado y la asistencia regular a clase, así como la 

realización de los ejercicios de refuerzo. Se aplicarán, pues, los mismos criterios de evaluación 

que al resto de sus compañeros/as que no tienen la materia pendiente. 

De no aprobar 1º y 2º trimestres, estos alumnos/as tendrán una convocatoria única de examen de 

recuperación a finales del tercer trimestre. Dicho examen será el mismo para todos los 

alumnos/as de 2º Bachillerato que se encuentren en esta situación, por lo tanto, no se contempla 

la posibilidad de que el alumno/a pueda presentarse otro día a no ser por causa mayor 

debidamente justificada. El examen será en un día y a una hora determinados, siendo 

comunicado previamente a dichos alumnos/as por sus respectivos profesores, y también 

mediante anuncio en tablón. Si no aprobaran en esta convocatoria, estos alumnos/as tendrán que 

presentarse a la convocatoria de recuperación de septiembre y además no se le podría evaluar el 

Inglés 2º Bachillerato. 
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El seguimiento de la recuperación de la asignatura pendiente será llevado a cabo en cada caso 

por el profesor/a actual del alumno/a. La evaluación parcial será realizada por trimestres, 

apareciendo la nota correspondiente de ambos niveles de la asignatura en cada boletín de notas, 

no considerándose aprobada la asignatura pendiente hasta los resultados positivos de la 

evaluación final. 

Al alumno/a se le presupone un interés y dedicación especial, dado que tiene que superar 

dificultades y para eso, el esfuerzo e interés por su parte son también muy importantes. 

PROTOCOLO DE RECUPERACIÓN DE INGLÉS DE ALUMNOS/AS REPETIDORES 

EN E.S.O. 

Al alumnado repetidor que no aprobó la asignatura de inglés el curso anterior le será hecho un 

seguimiento concreto durante el curso actual. Se le proporcionará material de refuerzo cuando 

se considere oportuno y se le insistirá en que el interés, trabajo y constancia por su parte es muy 

importante para obtener buenos resultados. Además, mantendrá periódicas entrevistas con estos 

alumnos/as para proporcionarles la información sobre su proceso de recuperación y aprendizaje. 

PROTOCOLO DE RECUPERACIÓN DE INGLÉS DE ALUMNOS/AS REPETIDORES 

EN BACHILLERATO 

Al alumnado repetidor que no aprobó la asignatura de inglés el curso anterior le será hecho un 

seguimiento concreto durante el curso actual. Se le proporcionará material de refuerzo cuando 

se considere oportuno y se le insistirá en que el interés, trabajo y constancia por su parte es muy 

importante para obtener buenos resultados. Además, mantendrá periódicas entrevistas con estos 

alumnos/as para proporcionarles la información sobre su proceso de recuperación y aprendizaje. 
 
 

     
13  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

  

   El Departamento participará en el proyecto de Asociaciones de Intercambio Escolar Erasmus+ 

KA 229  durante los cursos 2019/20 y 2020/21, cuyo coordinador en el Centro es D. Luis 

Martínez Becerra. 

 Proyecto Erasmus Plus KA229 (movilidades de alumnos y profesores) con el título: 

"Europe, Our Future", en el que nuestro centro participa con cuatro centros educativos más 

de Francia (Lycée Pierre Termier de Grenoble, de Italia (ISIS Edith Stein de Gavirate), de 

Eslovenia (Skofijska Gimnazjia de Vipava) y de Grecia (Gymnasio Plomariou de Lesbos).  

Durante este curso haremos dos movilidades: 

   La primera movilidad se realizará  a Grenoble, Francia del 16 al 23 de noviembre 

(profesores participantes: Dolores Mena y Luis Martínez, y 4 alumnos participantes de 4ºB 

(Yedra García, Coral Hernández, Gabriela Herrera y Rodrigo Astorga). 

   La segunda, en el mes de marzo, se realizará  a Gavirate, Italia, (fecha por determinar) 

(profesores participantes: Pilar Pérez de Vargas y José Alberto Castro y cuatro alumnos de 

4º C participantes, todavía también, por determinar) 

 

   Durante el curso 2020-2021 Tendrán lugar otras dos movilidades, a Eslovenia y a Lesbos, 

además de que seremos anfitriones de un encuentro en el San Isidoro en febrero de 2021, 

donde recibiremos al resto de participantes. 

 

   El proyecto está dirigido a los alumnos de 4º de ESO durante este curso 2019-20  y a los 

alumnos de 1º de BACH durante el curso 2020-2021. 



 249 

   
   Se pretende poder asistir a las representaciones teatrales en lengua inglesa que se representan 

en una sala próxima al instituto. Esta actividad va dirigida principalmente al alumnado de 

Secundaria. 

    

 

   La asistencia al festival de cine de Sevilla es otra actividad que resultó muy satisfactoria para 

el alumnado en anteriores cursos . Tienen organizadas asistencia 1º y 2º ESO. 

 

    14  INDICADORES DE LOGRO 

 

 1º Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en las 

materias del departamento, debidas a falta de conocimientos previos básicos, cuando habiendo 

estado matriculados en el Centro el curso anterios, promocionan sin tener pendiente esa materia. 

2º  Mejorar o mantener si fuera ya alta, la calificación media de las materias del Departamento 

en las pruebas externas (Selectividad, exámenes de nivel:B1,B2  ….  

3º  Mejorar o mantener si fueran ya altos, los resultados de las pruebas (tanto escritas como 

orales) en la materia de inglés. 

4º   Aumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos. 

5º  Lograr por parte del alumnado un mayor interés en su implicación fuera del aula en 

actividades que mejoren su capacidad comunicativa en lengua inglesa (oir música, ver cine, 

 e     as  ser es… s  de  as redes s   a es e            red  dar   s   d da  e     s  e  res 

resultados. 
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