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1.1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO EN EL PRESENTE CURSO-.
Don Luis Martínez Becerra, profesor de Inglés de Educación Secundaria y tutor ESPA II.
Don Constantino Serrano Rodríguez, profesor de Inglés de Educación Secundaria y tutor 2º C
Bachillerato.
Don José Alberto Castro Sueiro, profesor de Inglés de Educación Secundaria y tutor 2º B Bachillerato.
Doña Esperanza Guisado del Moral, profesora de Inglés de Educación Secundaria y tutora 1º C
Bachillerato.
Doña María Nieves Pérez Cano profesora de Inglés de Educación Secundaria y tutora de 1º C ESO .
Doña María del Pilar Pérez de Vargas Carrillo, profesora de Inglés de Educación Secundaria, que
ejercerá las funciones de Jefe de Departamento en el curso 2021/2022.

1.2 MATERIAS QUE IMPARTE
Durante el curso 2020/21 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.
Se impartirán dos horas de Taller de Expresión Oral en Lengua Inglesa en 1º ESO.
Además se impartirán 3 horas de la asgnatura de Geografía e Historia en 1º ESO. Así como la asignatura de valores
éticos en 1º y 2º ESO. Por otro lado, se impartirán las horas correspondientes al 2º bachillerato adultos presencial y
semi presencial , 1º bachillerato semipresencial y ESPA en horario nocturno.

1.3 DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS
Don Luis Martínez Becerra: ESPA Semi presencial , 1º Bachillerato semi presencial, 2º Bachillerato presencial y
Semi presencial.
Don José Alberto Castro Suerio: 2º Bachillerato No Bilingüe, 1º Bachillerato No Bilingüe , 4º ESO Bilingüe, 3º
ESO No Bilingüe, 2º ESO No Bilingüe.
Don Constantino Serrano Rodríguez: 2º Bachillerato No Bilingüe, 4º ESO No Bilingüe, 4º ESO Bilingüe, 2º ESO
Bilingüe, 1º ESO Bilingüe.
Doña Esperanza Guisado del Moral: 2º Bachillerato No Bilingüe, 1º Bachillerato No Bilingüe, 3º ESO Bilingüe, 2º
ESO Bilingüe, 1º ESO Valores éticos, 1º ESO Taller de Comunicación Oral, Lengua Inglesa.

Doña María Nieves Pérez Cano : 1º ESO Geografía e Historia, 1º ESO Bilingüe, 1º ESO Taller de Comunicación
Oral, Lengua Inglesa. 4º ESO No Bilingüe. 3º ESO Bilingüe. 1º ESO Valores Éticos.

Doña María del Pilar Pérez de Vargas Carrillo : 2º Bachillerato Bilingüe, 2º Bachillerato No Bilingüe, 1º
Bachillerato Bilingüe, 1º Bachillerato No Bilingüe. 2º ESO NO Bilingüe.
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2 PROGRAMACIÓN
2.1 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los libros de textos adoptados para el curso 2021-2022 son los siguientes:
Para los cursos de 1º ESO a 4º ESO Bilingüe y no Bilingüe : “ Think Ahead ” de la editorial Burlington.
Es un método basado en módulos que proporciona a los alumnos las capacidades comunicativas necesarias en inglés .
Además, comprende un vocabulario y una gramática amplios e integra habilidades a través de diversas tareas que
desarrollan todas las capacidades productivas que les permiten expresarse de manera competente en la lengua inglesa.
Asímismo va dirigido a que el alumnado adquiera basicamente la competencia en comunicación lingüística y
haciendo hincapié en, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, que se trabajarán intensamente a lo largo de
todo el proceso
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 los cursos de 1º Bachillerato y 2º Bachillerato, Bilingüe y no Bilingüe Diurno : “Mindset 1"y “ Mindset 2”
de la editorial Burlington.
Este método ofrece un programa de aprendizaje de la lengua inglesa que no solo prepara al alumnado para los exámenes
de acceso a la universidad, sino que también les permite utilizar el inglés de forma competente en situaciones de la vida
real.
Además ,se presta especial atención a la adquisición de vocabulario, así como a las estructuras gramaticales en un
contexto auténtico y dirige la atención del alumno hacia la formación y los usos de cada estructura en un entorno real.
En la modalidad Presencial de Adultos : “Trends 1” y Trends 2 “, ambos de la editorial Burlington.
Para la modalidad Semipresencial de Bachillerato de Adultos 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.

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
- Recursos en el departamento:
Ordenador.
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Diccionarios.
Lecturas graduadas.
Lecturas originales.
Proyector y pantalla

2.2 LECTURAS OBLIGATORIAS: “Graded Readers”
Se han seleccionado como lecturas obligatorias para el presente curso académico las siguientes:

1º ESO “Hachiko : Japan´s Most Faithful Dog “, Nicole Irving .
Oxford Bookworms Library . Stage 1
2º ESO “Malala Yousafzai”, Rachel Bladon.
Oxford Bookworms Library . Stage 2
3º ESO “The Call of the Wild “, Jack London .Retold by Nick Bullard.
Oxford Bookworms Library . Stage 3
4º ESO

“ The Scarlet Letter “, Nathaniel Hawthorne. Retold by John Escott.

Oxford Bookworms Library . Stage 4

1º Bach Diurno “ David Copperfield “, Charles Dickens . Retold by Clare West.
Oxford Bookworms Library . Stage 5
2º Bach Diurno “Vanity Fair”, William Thackeray. Retold by Diane Mowat.
Oxford Bookworms Library . Stage 6
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3. OBJETIVOS GENERALES
3.1 Objetivos generales
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, así́ como cualquier manifestación de
violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así́
como rechazar la violencia, 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.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así́ como
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, 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.

6

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 Educación Secundaria Obligatoria
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.
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.
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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.
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.
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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.
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
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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.
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.
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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 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.
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.
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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.
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.
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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.
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

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.
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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.
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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3.5 Objetivos enseñanza adultos
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 que imponen juicios de valor y prejuicios
(clasistas, racistas, sexistas…) son muy convenientes 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.
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.
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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 Pesencial /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 .
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.
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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.
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3.6 Objetivos Segunda Lengua Extranjera para primer y segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.
La enseñanza de la materia Segunda lengua Extranjera en Educación Secundaria Obligatoria presenta como finalidad
la adquisición de la siguientes capacidades al término de la etapa:
1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una actitud tolerante,
respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera para comunicarse.
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía.
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del alumnado para
fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.
5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión formal y
coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lemgua extranjera en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de
aprendizaje adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extrajera como instrumento de acceso a una nueva cultura y al aprendizaje
de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultutra del otro y el aprender a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o reseolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera , participando
con sentido crítico en los actos de comunicación.
12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.
13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser
apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia , utilizando la lengua extranjera como medio de
divulgación.
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4. CONTENIDOS

Educación Secudaria Obligatoria ( Primera y Segunda lengua Extranjera )
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. Esta organización no pretende jerarquizar los
aprendizajes dentro del aula, sino estructurar las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar
progresivamente su capacidad de compresión y expresión oral y escrita.
1. Comprensión y Producción de textos orales: expresión e interacción
Se persigue que el alumnado adquiera habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar
discursos cada vez más elaborados de acuerdo con una situación comunicativa y escuchar activamente interpretando
de manera correcta las ideas de las demás personas, teniendo en cuenta las 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 dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias
e intereses personales.
Igualmente, valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a
conocer la cultura andaluza
2. Comprensión de textos escritos
Se persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad e identifique el tipo de
texto , así como la intención comunicativa del 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.
3. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Se persigue que el alumnado sea capaz de redactar textos escritos , expresando el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Al mismo tiempo, apoyándose en conocimientos previos para obtener el máximo partido de los mismos.
1º ESO Contenidos lingüísticos-discursivos:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa (because (of);
due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest);
resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).
- Relaciones temporales (as soon as; while).
- Afirmación (affirmative sentences; tags)
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!;
exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous;present perfect; past perfect); presente (simple and
continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).

19

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous);
habitual (simple tenses (+Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad
(may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present continuous).
- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count/uncount/collective/com
pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none.
Degree: e. g. really; quite; so; a little).
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and
arrangement).
- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of
time; duration (from...to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence
(first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).
1º ESO Taller de comunicación oral
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.).
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.
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.
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.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
2º ESO Contenidos lingüísticos-discursivos:
Expresión de:
- Afirmación (affirmative sentences).
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- 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, badworse; (not) as v as), resultado (so…), explicación (for example, that is…).
Expresión de relaciones temporales: when, then, while… etc.
Expresión del tiempo: presente (verbos to be, have got, 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 (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: Adverbs and phrases of manner (e.g. quickly, well, on foot, by bus…).

3º ESO Contenidos lingüísticos-discursivos:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa (because (of);
due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (too …, (not) … enough); the fastest);
resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (statements, questions, commands, suggestions and offers);
pronombre relativos (who, that, which, where, when, whose, Defining relative clauses)
- Relaciones temporales (as soon as; while).
- Afirmación (affirmative sentences; tags).
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a journey!; How + Adj., e. g. How difficult!; oraciones exclamativas,
e. g. I didn't know that! Great idea! That's cool!).
- Negación (oraciones negativas con not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Yes / No Questions; What is it?; tags).
- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple, used to y Past Continuous; Present Perfect; Past Perfect y Past Simple);
presente (Present Simple y Present Continuous); futuro (going to; will; Present Continuous con valor de futuro y
Present Continuous + Adv.); futuro continuo.
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple y Past Simple/Perfect; y Future
Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start -ing); terminativo (stop -ing).
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad
(may; might; should; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative);
permiso (could; allow); consejo(should), intención (Present Continuous); condicional (First, Second and Third
Conditional); voz pasiva (Present Simple Passive, Past Simple Passive).
- Estilo indirecto: statements, questions, orders, requests and suggestions.
- Expresión de la existencia (e. g. There is/ are; There was/were); la entidad (count/uncount/collective/compound
nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at jumping).
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none.
Degree: e. g. really; quite; so; a little). Comprative and superlative adjectives.
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- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and
arrangement).
- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late)
of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later);
sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).
- El gerundio y el infinitivo.

4º ESO Contenidos lingüísticos-discursivos:
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; the Present Continuous), pasado
(was/were, Past Simple and Past Continuous, Present Perfect Simple, Past Perfect Simple), futuro (be going to;
Present Continuous with future meaning, will).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (Present Simple y Past Simple/Past 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 (mustn’t), permiso (can, could, may, shall, allow), consejo (should), intención (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 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…).
BACHILLERATO
Se establecen también cuatro bloques de contenidos encaminados a profundizar en las habilidades de expresión y
comprensión orales y escritas para los dos cursos de Bachillerato, en las diferentes modalidades de enseñanza que se
imparten en este Centro: Bachillerato Bilingüe y No Bilingüe y Bachillerato Presencial y Semi – Presencial
( Educación Adultos )
1. Comprensión y Producción de textos orales: expresión e interacción
Se persigue que el alumnado adquiera habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar
discursos cada vez más elaborados de acuerdo con una situación comunicativa y escuchar activamente interpretando
de manera correcta las ideas de las demás personas, teniendo en cuenta las convenciones sociales, costumbres, uso de
fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa,
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lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de
la lengua extranjera, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias
e intereses personales.
Igualmente, valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.
Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos sociales
varios. Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
2. Comprensión de textos escritos
Se persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad e identifique el tipo de
texto , así como la intención comunicativa del mismo. Identificación e interpretación de expresiones conocidas
para deducir el sentido general del mensaje.
3. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Se persigue que el alumnado sea capaz de redactar textos escritos , expresando el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Al mismo tiempo, apoyándose en conocimientos previos para obtener el máximo partido de los mismos.
- 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.
-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
1º BACH Contenidos lingüísticos-discursivos:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either … or, neither … nor); oposición /
concesión (although; however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so that; in order to; so as to; to);
comparación (as / not so Adj. as; less / more + Adj. / Adv. (than); the better of the two; the best ever; as many as; so /
so … that; such / such … that); resultado / correlación (so; so that; the more … the more); condición (if; unless; in
case); estilo indirecto (reported statements, questions, orders, requests, suggestions; reporting verbs); verbos
seguidos de preposición (hear of, hear about, argue about, argue with); sustantivos seguidos de preposición (interest
in, protection from); phrasal verbs (pick up, give in, take over); stative verbs (hope, know, sound, belong).
- Relaciones temporales (while; by the time).
- Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).
- Exclamación (What noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. How very funny!;
exclamatory sentences and phrases, e. g. Great!, Please be careful!).
- Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags).
- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect Simple and Continuous; Past Perfect
Simple and Continuous); presente (Present Simple and Continuous); futuro (Future Simple, Present Simple and
Continuous + Adv.; Future Perfect Simple; Future Continuous; be going to).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple / Perfect; Future Continuous);
habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to; would); incoativo ((be) set to); terminativo (cease -ing).
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (manage); posibilidad / probabilidad (can;
be able to; could; may; might); necesidad (have to; need to; must); obligación (need / needn’t; have to / don't have to);
permiso (can, may; could; allow); intención (be thinking of -ing); peticiones (can, could; may, would); habilidad (can /
can't, be able to; could); prohibición (can't, musn't); consejo y recomendaciones (should; ought to); (could have; can't
/ couldn't have; may / might have; must have; should / ought to have: shouldn't have; would have).
- Expresión de la existencia (e. g. there should / must be); la entidad (count / uncount / collective / compound nouns;
pronouns), (relative, reflexive / emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to handle).
- Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: (e. g. several. Degree: e. g. terribly (sorry);
quite well).
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and
arrangement).
- Expresión del tiempo (points (e. g. at this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. term), and indications of time
(e. g. earlier; later); duration (e. g. all day long; the whole summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness (just then / as); frequency (e. g. quite
often; frequently; day in day out).
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- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; carefully).
- La voz pasiva y los verbos causativos (have / get + something + done).
- Las oraciones de relativo especificativas y explicativas (defining and non-defining relative clauses).
- El gerundio, el infinitivo y verbos seguidos de gerundio y de infinitivo.
- Prefijos y sufijos.
2º BACH Contenidos lingüísticos-discursivos:
- Expresión de relaciones lógicas:
conjunción (neither … nor); disyunción (either … or); oposición/concesión (only (buy online); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so Adj. as; far less
tiresome/much more flexible (than); the best by far); resultado/correlación (such … that); condición (if; unless; in
case; supposing); estilo indirecto (reported statements, questions, orders, requests, suggestions).
- Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)).
- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do want to …; tags, e. g. I should go).
- Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Thank goodness you arrived safe and sound!).
- Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? When does you plane take off?; tags).
- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Past Continuous; Present Perfect Simple and Present Perfect
Continuous; Past Perfect Simple and Past Perfect Continuous); presente (Present Simple and Present Continuous);
futuro (Present Simple and Present Continuous + Adv.; Future Simple; be going to; Future Continuous; Future
Perfect (Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Perfect Simple and Past Perfect Simple; and Future
Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); incoativo (start/begin by -ing); terminativo (cease ing).
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes/holds/serves…);
posibilidad/probabilidad (can; be able to; could; may; might ); necesidad (need to; have to; must); obligación
(need/needn’t; have to/don’t have to); permiso (can; may) intención (be thinking of -ing); peticiones (can; could; may;
would); habilidad (can/can't; be able to; could); prohibición (can't; musn't); consejos y opiniones (should; ought to;
had better); ofrecimientos (can; may; would; shall); sugerencias (could; shall); (could have; can't / couldn't have;
may / might have; must have; should / ought to have: shouldn't have; would have; needn’t have).
- Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns;
pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at).
- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice as many; piles of
newspapers; mountains of things. Degree: e. g. extremely; so (suddenly)).
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and
arrangement).
- Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), and indications
(e. g. earlier/later today/in the year) of time; duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly after); sequence (to begin with,
besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess).
- La voz pasiva y los verbos causativos (have / get + something done).
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- Las oraciones de relativo especificativas y explicativas (defining and non-defining relative clauses).
- Las oraciones desiderativas (wish; if only).

1º Bachillerato

Semi Presencial Adultos Contenidos lingüísticos-discursivos:

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either…or); oposición/concesión (although;
however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so that; in order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more +
Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever); resultado/correlación (so; so that; the more…the better);
condición (if; unless; in case); estilo indirecto
Relaciones temporales (while; once (we have finished)).
Aserción (affirmative sentences; tags; So it seems)
Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. it was awesome!, that can't be true!).
Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way)
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags)
Expresión del tiempo pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect Simple and Continuous; Past Perfect
Simple and Continuous); presente (Present Simple and Continuous); futuro (Present Simple and Continuous+ Adv.;
will be –ing).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple/Perfect; and Future Continuous);
habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to); incoativo ((be) set to); terminativo (stop –ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (manage); posibilidad/probabilidad
(possibly; probably); necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be
thinking of –ing).
Expresión de la existencia: (e. g. there is / were, etc.); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns
(relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. fairly well; easy to convince).

Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. Degree: e. g. absolutely
(thrilling); quite skinny).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and
arrangement).
Expresión del tiempo: (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. semester), and indications (e. g.
earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the whole summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence (in the beginning, (at) first, before (that), after (that), next, then, later, eventually,
finally, in the end); simultaneousness
Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. beautifully; wrong).

2º Bachillerato Presencial / Presencial Adultos Contenidos lingüísticos-discursivos:
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither … nor); disyunción (either … or); oposición/concesión
(not only (tastier,) but also (stimulates people’s appetites); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa
(because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so Adj. as; less serious/more
careful (than); the best); resultado/correlación (such … that); condición (if; unless; in case); estilo indirecto
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(reported statements, questions, orders, suggestions).
Relaciones temporales ((just) as, while, once (I once overheard)).
Aserción (emphatic affirmative sentences, e. g. We do have these boots; tags, e. g. I should buy).
Exclamación (How + Adj., e. g. How romantic!), exclamatory sentences and phrases, e. g. … , don’t wait!
Negación (e. g. Nope; Never ever, You needn’t have).
Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? Question tags.
Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Past Continuous; Present Perfect Simple and Present Perfect
Continuous; Past Perfect Simple and Past Perfect Continuous); presente (Present Simple and Present
Continuous); futuro (Present Simple and Present Continuous + Adv.; will be -ing; will + perfect tense (simple
and continuous)).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple and Past Simple/Perfect; Future
Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); incoativo (begin by -ing); terminativo (stop ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it holds…);
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad (want; take); obligación (need/needn’t);
permiso (may; could; allow) intención (be thinking of -ing).
Expresión de la existencia (e. g. there were); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns
(relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. brilliant; Good to see you!).
Expresión de la cantidad: Number (e. g. … hundred million tonnes of meat …). Quantity: e. g. … the five year
old wandered …). Degree: e. g. extremely; so (suddenly)).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and
arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. within 40 years; whenever), divisions (e. g. half an), and indications (e. g.
earlier/later that night) of time; duration (e. g. for half an hour); anteriority (already; (not) yet; before);
posteriority (e. g. later (on); after); sequence (firstly, besides, to conclude); simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely, seldom).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. quietly).
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4.1 SECUENCIACIÓN Y CONCRECIÓN CURRICULAR DE LOS CONTENIDOS

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. ( Bilingüe/ No Bilingüe )
Primera evaluación: Introduction, Module 1, Mudule 2.
Segunda evaluación: Module 3, Module 4
Tercera evaluación: Module 5,Module 6
2º E.S.O. ( Bilingüe/ No Bilingüe )
Primera evaluación: Introduction, Module 1, Module 2
Segunda evaluación : Module 3, Module 4
Tercera evaluación : Module 5, Module 6
3º E.S.O. ( Bilingüe/ No Bilingüe )
Primera evaluación : Introduction, Module 1, Module 2
Segunda evaluación : Module 3, Module 4
Tercera evaluación : Module 5, Module 6
4º E.S.O. ( Bilingüe/ No Bilingüe )
Primera evaluación: Introduction, Module 1, Module 2
Segunda evaluación : Module 3, Module 4
Tercera evaluación: Module 5, Module 6
1º Bachillerato Diurno
Primera evaluación : Units 1,2 3
Segunda evaluación : Units 4,5,6
Tercera evaluación : Units 7,8
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2º Bachillerato Diurno
Primera evaluación : Getting Started, Unit 1, Unit 2
Segunda evaluación: Unit 3, Unit 4
Tercera evaluación : Unit 5, Unit 6. Preparación para la prueba de acceso a la UNIVERSIDAD

1º Bachillerato( Bilingüe/ No Bilingüe ). 1º Bachillerato Semi Presencial Adultos
Primera evaluación.: Units 1, 2, 3
Segunda evaluación.: Units 4, 5, 6
Tercera evaluación.: Units 7, 8, 9.

2º Bachillerato( Bilingüe/ No Bilingüe ). 2º Bachillerato Presencial / Semi Presencial
Adultos
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
MÓDULO 1 “My Life”
El módulo 1 trata el primer tema de este curso y se ocupa del uso de los verbos to be y have got,
y el Present Simple. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos, las rutinas y las actividades.
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un colegio diferente y un foro sobre
adolescentes de todo el mundo.
Aprender a utilizar to be y have got, el Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa.
Comprender la información clave de unas descripciones de personas, la presentación sobre un
día habitual en la vida de una persona y una conversación sobre una encuesta.
De forma oral, describir personas y hablar de rutinas y actividades.
Redactar una ficha sobre un amigo/a o familiar, crear un diagrama de sectores y describir la
vida adolescente.
Pronunciar correctamente las contracciones y los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/, y entonar las frases
correctamente.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de
1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
Geografía e Historia:
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- El árbol genealógico.
- Historia del teléfono móvil.
- Lugares donde no se puede utilizar el teléfono móvil.
Tecnología:
- El foro.
- El blog.
- El póster digital.
Lengua y Literatura:
- El verbo to be en afirmativa, negativa e interrogativa.
- El verbo have got en afirmativa, negativa e interrogativa.
- El Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa.
- La posición de los adjetivos en la frase en inglés.
- Las preposiciones de tiempo.
- Los verbos polisílabos.
- Los cognates.
- Las collocations.
- Diferencia entre Holanda y Países Bajos, y gentilicio del país.
Matemáticas:
- Los diagramas de sectores.
- Los diagramas de barras.
Valores Éticos:
- Respeto por otras formas de vivir y aprender, tanto en otros países como utilizando otros
sistemas educativos.
Competencias clave
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades,
que al mismo tiempo permiten su evaluación
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 12, 16 y 20: uso de vocabulario relacionado con los adjetivos
descriptivos, las rutinas y las actividades.
- Listening, SB, págs. 12, 14 y 19: escucha de distintas descripciones y un día normal en la vida
de un niño desescolarizado.
- Speaking, SB, págs. 15, 19 y 21: conversaciones en las que se describen personas y se habla de
rutinas y actividades.
- Reading, SB, págs. 17 y 22: comprensión escrita de un artículo sobre colegios diferentes y de
entradas en un foro sobre la vida de los adolescentes en distintos países; Culture Magazine, SB,
pág. 142: comprensión escrita de textos sobre lugares donde no se puede utilizar el teléfono
móvil.
- Pronunciation, SB, págs. 13, 19 y 21; Pronunciation Practice, SB, págs. 121 y 122:
pronunciación correcta de las contracciones isn’t, aren’t, haven’t y hasn’t, los sonidos /s/, /z/ e
/iz/, y frases según su entonación.
- Grammar, SB, págs. 13, 18 y 20; Grammar Lab, págs. 126-127: uso de to be y have got, y del
Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa.
- Writing, SB, pág. 23: descripción de la vida de un adolescente.
- Collaborative Project, SB, págs. 24-25: repaso de todo lo aprendido en el módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 26: descripción de personas.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 12, 13, 16, 17, 18, 20, 25, 26 y
142: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el
aprovechamiento del tiempo en clase.
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- Techno Task, SB, pág. 25: creación de un póster digital.
- Digital Teacher's Resources.
Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 16-17; Standards Check, WB, págs. 18-19: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos.
Competencias sociales y cívicas:
- Reading, SB, págs. 17 y 22; Grammar, SB, p. 18; Listening, SB, pág. 19; Writing, SB, p. 23:
conocimiento de otras formas de vivir y aprender y respeto por ellas.
- Listening, SB, pág. 7: uso correcto del teléfono móvil.
- Reading, SB, pág. 9: reflexión sobre el uso de los emoticonos como elemento expresivo en las
comunicaciones escritas.
- Writing, SB, págs. 14-15: redacción correcta de un correo electrónico informal a un futuro
anfitrión en un programa de intercambio.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Reading, SB, págs. 17 y 22; Grammar, SB, p. 18; Listening, SB, pág. 19; Writing, SB, p. 23:
conocimiento de otras formas de vivir y aprender.
- Listening, SB, pág. 13: aprender a rellenar una solicitud para participar en un concurso.
- Life Extra Skills, SB, pág. 26: aprender a hablar por teléfono.
Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 17 y 22; Grammar, SB, p. 18; Listening, SB, pág. 19; Writing, SB, p. 23:
conocimiento de otras formas de aprender y respeto por ellas.
- Reading, SB, pág. 22: diferencia entre Netherlands y Holland.
- Collaborative Project, SB, pág. 24: información sobre Daniel Radcliffe.
- Culture Magazine, pág. 142: lugares donde no hay teléfono móvil e historia sobre los teléfonos
móviles.
MÓDULO 2 “Fun and Games”
El módulo 2 trata el segundo tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre
vocabulario y gramática, etc. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con la casa, los lugares de la ciudad y los géneros
cinematográficos.
Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre Pokémon Go y un artículo
sobre la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos.
Aprender a utilizar there is / there are, los artículos y los cuantificadores, el Present
Continuous y la diferencia entre el Present Simple y el Present Continuous.
Comprender la información clave de un anuncio sobre un lugar, una entrevista para un podcast
y una conversación sobre películas.
De forma oral, describir habitaciones, dar información y hablar sobre una película.
Redactar pistas para buscar un tesoro, crear una página de un álbum de fotos y escribir la
crítica de una película.
Pronunciar correctamente los sonidos /ʃ/ y /tʃ/, y la terminación -ing.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de
1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
Geografía e Historia:
- La Torre de Londres.
- Casas de otra época
Tecnología:
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- El blog.
- La página informativa digital.
- Pokémon Go.
Lengua y Literatura:
- There is / there are.
- Los artículos y los cuantificadores.
- El Present Continuous.
- Los nombres compuestos.
- Los conectores.
- Los false friends.
- Las aventuras de Tom Sawyer.
- La crítica de cine.
Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Los géneros cinematográficos.
- El álbum de fotos.
- Animales fantásticos y dónde encontrarlos.
Valores Éticos:
- Las normas de circulación.
Competencias clave
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades,
que al mismo tiempo permiten su evaluación.
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 28, 32 y 36; Review, SB, pág. 43: uso de vocabulario relacionado con la
casa, los lugares de la ciudad y los genéros cinematográficos.
- Listening, SB, págs. 30, 32 y 37: escucha de un anuncio sobre un lugar, una entrevista para un
podcast y una conversación sobre películas.
- Speaking, SB, págs. 31, 32 y 37: conversaciones en las que se describen habitaciones, se da
información y se habla sobre películas.
- Reading, SB, págs. 34 y 38: comprensión escrita de una entrada de blog sobre Pokémon Go y
de un artículo sobre la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos; Culture Magazine,
SB, pág. 143: comprensión escrita de un texto sobre carreteras peligrosas.
- Pronunciation, SB, págs. 29 y 33; Pronunciation Practice, SB, pág. 122: pronunciación
correcta de los sonidos /ʃ/ y /tʃ/, y la terminación -ing.
- Grammar, SB, págs. 30, 33 y 37; Grammar Lab, SB, págs. 128-129; Review, SB, pág. 44: uso
de there is / there are, los artículos y cuantificadores, el Present Continuous y la diferencia
entre el Present Simple y el Present Continuous.
- Writing, SB, págs. 31, 35 y 39: redacción de pistas para buscar un tesoro, creación de una
página de un álbum de fotos y redacción de la crítica de una película.
- Collaborative Project, SB, págs. 40-41: repaso de todo lo aprendido en el módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 42: descripción de personas.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 28, 30, 32, 33, 36, 37, 41, 42 y
143: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el
aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 41: creación de una página informativa digital.
- Digital Teacher's Resources.
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Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 28-29; Standards Check, WB, págs. 30-31: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos.
Competencias sociales y cívicas:
- Reading, SB, pág. 34: capacidad de responder con educación en un blog de internet.
- Life Extra Skills, SB, pág. 42: capacidad de dar direcciones.
- Culture Magazine, pág. 143: normas de circulación.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Grammar, SB, pág. 33: inventos que proporcionan salud y diversión.
- Listening, SB, pág. 37: factores que influyen a la hora de elegir una película para verla.
- Writing, SB, pág. 39: redacción de una crítica cinematográfica.
- Collaborative Project, SB, pág. 41: creación de una página con información sobre actividades.
- Life Extra Skills, SB, pág. 42: aprender a dar direcciones.
- Review, SB, pág. 45: aprender a rellenar un cuestionario.
Conciencia y expresiones culturales:
- Listening, SB, pág. 30: información sobre la Torre de Londres.
- Speaking, SB, pág. 31: viviendas de otra época.
- Listening, SB, pág. 34; Reading, SB, pág. 34: relación entre el turismo y Pokémon Go.
- Reading, SB, pág. 38: artículo sobre la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos.
- Writing, SB, pág. 39: redacción de una crítica cinematográfica.
- Review, SB, pág. 46: Las aventuras de Tom Sawyer.
- Culture Magazine, pág. 143: carreteras peligrosas e información sobre las carreteras en
distintas partes del mundo.
MÓDULO 3 “Our World”
El módulo 3 trata el tercer tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre vocabulario y
gramática, etc. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con el tiempo, los animales y los accidentes geográficos.
Leer de forma comprensiva y autónoma una página de preguntas frecuentes sobre el tiempo y
un artículo sobre los lugares más salados de la Tierra.
Aprender a utilizar los adjetivos comparativos, la construcción (not) as ... as y los adjetivos
superlativos.
Comprender la información clave de un experimento, una conversación sobre un proyecto
escolar y un anuncio de un viaje.
De forma oral, hablar sobre el tiempo, hablar de animales y expresar opiniones.
Hacer una encuesta sobre las estaciones, rellenar una ficha sobre una mascota ideal y escribir
un informe sobre una ciudad.
Pronunciar correctamente el sonido /h/, las formas débiles y frases atendiendo al ritmo y la
entonación.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de
1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
Geografía e Historia:
- Los mapas del tiempo.
- Países, capitales, accidentes geográficos y el patrimonio mundial por la Unesco.
- Datos de interés sobre el tiempo atmosférico.
Biología y Geología:
- Curiosidades sobre animales.

32

Tecnología:
- Experimento con la lluvia.
- Reportaje sobre ciencia.
Lengua y Literatura:
- El comparativo de los adjetivos.
- Los adjetivos irregulares.
- La estructura (not) as … as.
- El plural irregular en inglés.
- Los pronombres objeto.
- El superlativo de los adjetivos.
- Informe sobre un país.
- Drácula y el castillo de Bran.
Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Diseño de tarjetas para un trivia.
Valores Éticos:
- Animales en peligro de extinción.

Competencias clave
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades,
que al mismo tiempo permiten su evaluación
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 48, 52 y 56: uso de vocabulario relacionado con el tiempo, los animales
y los accidentes geográficos.
- Listening, SB, págs. 49, 53 y 58: escucha de un experimento, una conversación sobre un
proyecto escolar y un anuncio de un viaje.
- Speaking, SB, págs. 50, 55 y 58: conversaciones en las que se habla sobre el tiempo, sobre
animales y se expresan opiniones.
- Reading, SB, págs. 51 y 57: comprensión escrita de una página de preguntas frecuentes sobre
el tiempo y un artículo sobre los lugares más salados de la Tierra; Culture Magazine, SB, pág.
144: comprensión escrita de unos textos con curiosidades sobre tres animales.
- Pronunciation, SB, págs. 48, 55 y 58; Pronunciation Practice, SB, pág. 122: pronunciación
correcta del sonido /h/, las formas débiles y frases atendiendo al ritmo y la entonación.
- Grammar, SB, págs. 49, 53 y 58; Grammar Lab, SB, págs. 130-131: uso de los adjetivos
comparativos, la construcción (not) as ... as y los adjetivos superlativos.
- Writing, SB, págs. 51, 55 y 59: hacer una encuesta sobre las estaciones, rellenar una ficha
sobre una mascota ideal y escribir un informe sobre una ciudad.
- Collaborative Project, SB, págs. 60-61: repaso de todo lo aprendido en el módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 62: pedir información.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 48, 49, 52, 53, 56, 58, 61, 62 y
144: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el
aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 61: creación de una página informativa digital.
- Digital Teacher's Resources.
Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 40-41; Standards Check, WB, págs. 42-43: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos.
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Competencias sociales y cívicas:
- Life Extra Skills, SB, pág. 62: capacidad de pedir información en un zoológico.
- Culture Magazine, pág. 144: animales en peligro de extinción y el papel de los zoológicos.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Writing, SB, pág. 59: redacción de un informe sobre un país.
- Collaborative Project, SB, pág. 61: creación de tarjetas para un trivia.
- Life Extra Skills, SB, pág. 62: aprender a pedir información.
Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, págs. 49 y 56; Reading, SB, pág. 57: países, capitales, accidentes geográficos
y el patrimonio mundial por la Unesco.
- Reading, SB, pág. 51: datos de interés sobre el tiempo atmosférico.
- Vocabulary, SB, pág. 52; Culture Magazine, SB, pág. 144: curiosidades sobre animales.
- Listening, SB, pág. 55: reportaje sobre ciencia.
- Grammar, SB, pág. 58: Drácula y el castillo de Bran.
- Writing, SB, pág. 59: informe sobre un país.
- Collaborative Project, SB, pág. 60: trivia sobre animales, geografía y el tiempo atmosférico.
MÓDULO 4 “Yes, You Can!”
El módulo 4 trata el cuarto tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre vocabulario y
gramática, etc. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con el deporte, la ropa y la comida.
Leer de forma comprensiva y autónoma los perfiles de tres deportistas famosas y un artículo
sobre programas de cocina.
Aprender a utilizar los modales can, must y should, y los adverbios de modo.
Comprender la información clave de una entrevista de radio, una conversación sobre una
competición y un anuncio sobre un programa de cocina.
De forma oral, hablar sobre habilidades, explicar reglas y dar recetas.
Escribir el perfil de un deportista, un anuncio para una competición de moda y un anuncio para
una competición.
Pronunciar correctamente /kæn/ y /kɑ:nt/, las contracciones y las palabras atendiendo a su
acentuación.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de
1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
Geografía e Historia:
- Deportistas famosas.
- Los Juegos Olímpicos.
Educación Física:
- Deportistas famosas.
- Los Juegos Olímpicos.
Lengua y Literatura:
- Los modales can, must y should.
- Los adverbios de modo.
- La formación de sustantivos a través de verbos añadiendo -ing.
- Heroínas de Marvel Comics.
- Sustantivos que siempre van en plural.
- El orden de los adjetivos.
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- Las aventuras de Tom Sawyer.

Competencias clave
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades,
que al mismo tiempo permiten su evaluación.
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 64, 68 y 72; Review, SB, pág. 79: uso de vocabulario relacionado con el
deporte, la ropa y la comida.
- Listening, SB, págs. 66, 69 y 72: escucha de una entrevista de radio, una conversación sobre
una competición y un anuncio sobre un programa de cocina.
- Speaking, SB, págs. 66, 71 y 74: conversaciones sobre habilidades, explicar reglas y dar
recetas.
- Reading, SB, págs. 66 y 73: comprensión escrita de los perfiles de tres deportistas famosas y
un artículo sobre los programas de cocina; Culture Magazine, SB, pág. 145: comprensión
escrita de un texto sobre comidas extrañas.
- Pronunciation, SB, págs. 66, 70 y 72; Pronunciation Practice, SB, págs. 122-123:
pronunciación correcta de /kæn/ y /kɑ:nt/, las contracciones y las palabras atendiendo a su
acentuación.
- Grammar, SB, págs. 65, 69 y 73; Grammar Lab, SB, págs. 132-133; Review, SB, pág. 80: uso
de los modales can, must y should, y los adverbios de modo.
- Writing, SB, págs. 67, 71 y 75: redacción del perfil de un deportista, un anuncio para una
competición de moda y un anuncio para una competición.
- Collaborative Project, SB, págs. 76-77: repaso de todo lo aprendido en el módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 78: pedir comida en un restaurante.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 64, 65, 68, 69, 72, 73, 77, 78 y
145: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el
aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 77: creación de una página informativa digital.
- Digital Teacher's Resources.

Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 52-53; Standards Check, WB, págs. 54-55: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos.
Competencias sociales y cívicas:
- Vocabulary, SB, pág. 68; Grammar, SB, pág. 69; Listening, SB, pág. 71; Writing, pág. 75:
respeto por las reglas de competiciones.
- Speaking, SB, pág. 74: formulario para entrar en una competición.
- Life Extra Skills, SB, pág. 78: capacidad de pedir comida en un restaurante.
- Culture Magazine, pág. 143: normas de circulación.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Writing, SB, pág. 67: redacción del perfil de un deportista.
- Writing, SB, págs. 71 y 75: redacción un anuncio para una competición.
- Life Extra Skills, SB, pág. 78: pedir comida en un restaurante.
Conciencia y expresiones culturales:
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- Reading, SB, págs. 66-67: deportistas famosas y heroínas de Marvel Comics, y los Juegos
Olímpicos.
- Reading, SB, pág. 73: los programas de cocina en televisión.
- Collaborative Project, SB, pág. 77: creación de una guía televisiva.
- Review, SB, pág. 82: Las aventuras de Tom Sawyer.
- Culture Magazine, pág. 145: comidas rápidas inusuales y la comida caribeña en el Reino
Unido.
MÓDULO 5 “Newsflash”
El módulo 5 trata el quinto tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre vocabulario
y gramática, etc. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con los desastres naturales, los adjetivos de personalidad y
los verbos.
Leer de forma comprensiva y autónoma unas cartas al editor y un artículo sobre una amistad
inusual.
Aprender a utilizar was / were, there was / there were y el Past Simple.
Comprender la información clave de una entrevista sobre una experiencia pasada, otra en la
que se describe a una persona y un reportaje sobre distintas noticias.
De forma oral, comparar imágenes, hablar de actividades pasadas y hablar de acontecimientos
pasados.
Escribir un artículo de periódico sobre un desastre natural, una noticia sobre una imagen y un
texto sobre una experiencia.
Pronunciar correctamente los sonidos /b/ y /v/, y /d/, /t/ e /ɪd/.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de
1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
Geografía e Historia:
- Desastres naturales a lo largo de la historia.
- Civilizaciones, personajes y acontecimientos históricos.
- El eje cronológico.
Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- El cine mudo.
- Charles Chaplin.
Lengua y Literatura:
- Cartas al director.
- Los conectores de secuencia y so.
- La formación de adjetivos compuestos.
- El texto periodístico: la noticia.
- was / were, there was / there were.
- El Past Simple.
Valores Éticos:
- Actos de generosidad.
- Pedir información de manera educada.
- Respeto por los animales.
Competencias clave
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades,
que al mismo tiempo permiten su evaluación.
Comunicación lingüística:
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- Vocabulary, SB, págs. 84, 88 y 92: uso de vocabulario relacionado con los desastres naturales,
los adjetivos de personalidad y los verbos.
- Listening, SB, págs. 87, 89 y 91: escucha de una entrevista sobre una experiencia pasada, otra
en la que se describe a una persona y un reportaje sobre distintas noticias.
- Speaking, SB, págs. 85, 89 y 93: conversaciones en las que se comparan imágenes, se habla de
actividades pasadas y se habla de acontecimientos pasados.
- Reading, SB, págs. 86 y 90: comprensión escrita de unas cartas al director y un artículo sobre
una amistad inusual; Culture Magazine, SB, pág. 146: comprensión escrita de una entrevista
sobre cine mudo.
- Pronunciation, SB, págs. 85 y 89; Pronunciation Practice, SB, pág. 123: pronunciación
correcta de los sonidos /b/ y /v/, y /d/, /t/ e /ɪd/.
- Grammar, SB, págs. 86, 89 y 93; Grammar Lab, SB, págs. 134-135: uso de was / were, there
was / there were y el Past Simple.
- Writing, SB, págs. 87, 91 y 95: redacción de un artículo de periódico sobre un desastre natural,
una noticia sobre una imagen y un texto sobre una experiencia.
- Collaborative Project, SB, págs. 96-97: repaso de todo lo aprendido en el módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 98: pedir información.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 84, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 97 y
146: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el
aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 97: creación de una página informativa digital.
- Digital Teacher's Resources.
Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 64-65; Standards Check, WB, págs. 66-67: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos.
Competencias sociales y cívicas:
- Vocabulary, SB, pág. 88; Grammar, SB, pág. 89: actos de generosidad.
- Reading, SB, pág. 90: respeto por los animales.
- Life Extra Skills, SB, pág. 98: capacidad de pedir información.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Reading, SB, pág. 86: cartas al director de una revista.
- Listening, SB, pág. 87: descripción de un desastre natural.
- Listening, SB, pág. 91: redacción de una noticia.
- Reading, SB, pág. 94: creación de un eje cronológico.
- Collaborative Project, SB, págs. 96-97: creación de una página de periódico.
- Life Extra Skills, SB, pág. 98: pedir información.
Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 84; Grammar, SB, pág. 87: desastres naturales con gran repercusión.
- Vocabulary, SB, pág. 92; Grammar, SB, pág. 93: civilizaciones, personajes y acontecimientos
históricos.
- Reading, SB, pág. 94: la isla de Roanoke.
- Collaborative Project, SB, págs. 96-97: creación de una página de periódico.
- Review, SB, pág. 82: Las aventuras de Tom Sawyer.
- Culture Magazine, pág. 146: el cine mudo y Charles Chaplin
MÓDULO 6 “Time to Celebrate”
El módulo 6 trata el sexto tema de este curso y contiene diferentes aspectos sobre vocabulario y
gramática, etc. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
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Aprender vocabulario relacionado con la ropa y los accesorios, la comida y la vajilla, y las
fiestas.
Leer de forma comprensiva y autónoma una página de opinión y un correo electrónico sobre
una comida medieval.
Aprender a utilizar be going to, el Present Continuous con valor de futuro y will.
Comprender la información clave de una conversación sobre disfraces, una llamada telefónica
sobre las entradas para un festival y una conversación sobre una fiesta.
De forma oral, hablar sobre acontecimientos, planes y hacer predicciones.
Escribir un mensaje sobre una fiesta, un anuncio sobre un acontecimiento y una entrada de
blog sobre un acontecimiento.
Pronunciar correctamente frases atendiendo a donde recaiga el acento y los sonidos /əʊ/, /aʊ/,
/u:/, /ɪ/ e /i:/.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias de
1º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
Valores Éticos:
- Respeto por las fiestas y tradiciones de otros países.
Tecnología:
- El correo electrónico.
Lengua y Literatura:
Los números romanos.
- El uso de las palabras pork y pig, y beef y cow.
- El futuro con be going to, will y el Present Continuous.
- Shakespeare y sus obras.
- Las aventuras de Tom Sawyer.
Competencias clave
El trabajo sobre las competencias clave se desarrolla en una variedad de tareas y actividades,
que al mismo tiempo permiten su evaluación.
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 100, 104 y 108; Review, SB, pág. 115: uso de vocabulario relacionado
con la ropa y los accesorios, la comida y la vajilla, y las fiestas.
- Listening, SB, págs. 101, 106 y 110: escucha de una conversación sobre disfraces, una llamada
telefónica sobre las entradas para un festival y una conversación sobre una fiesta.
- Speaking, SB, págs. 103, 107 y 110: conversaciones sobre acontecimientos, planes y
predicciones.
- Reading, SB, págs. 102 y 106: comprensión escrita de una página de opinión y un correo
electrónico sobre una comida medieval; Culture Magazine, SB, pág. 147: comprensión escrita
de un texto sobre las obras de Shakespeare.
- Pronunciation, SB, págs. 103, 107 y 109; Pronunciation Practice, SB, pág. 123:
pronunciación correcta de frases atendiendo a donde recaiga el acento y los sonidos /əʊ/, /aʊ/,
/u:/, /ɪ/ e /i:/.
- Grammar, SB, págs. 101, 105 y 109; Grammar Lab, SB, págs. 136-137; Review, SB, pág. 116:
uso de be going to, el Present Continuous con valor de futuro y will.
- Writing, SB, págs. 103, 107 y 111: redacción de una fiesta, un anuncio sobre un
acontecimiento y una entrada de blog sobre un acontecimiento.
- Collaborative Project, SB, págs. 112-113: repaso de todo lo aprendido en el módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 114: hacer sugerencias.
Competencia digital:
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- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 100, 101, 102, 104, 105, 107,
108, 109, 113, 114 y 147: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente
y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 113: creación de una página informativa digital.
- Digital Teacher's Resources.
Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 76-77; Standards Check, WB, págs. 78-79: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos.
Competencias sociales y cívicas:
- Life Extra Skills, SB, pág. 114: hacer sugerencias.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Collaborative Project, SB, págs. 112-113: organización de una fiesta.
- Life Extra Skills, SB, pág. 114: hacer sugerencias.
- Culture Magazine, pág. 147: investigar dudas y resolverlas.
Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, pág. 101; Reading, SB, págs. 102 y 106; Vocabulary, SB, pág. 109: distintas
celebraciones en el mundo.
- Reading, SB, pág. 102: el uso de los números romanos.
- Vocabulary, SB, pág. 104: el uso de las palabras pork y pig, y beef y cow.
- Grammar, SB, pág. 105: tradiciones familiares en el Reino Unido y el país del alumno/a.
- Review, SB, pág. 118: Las aventuras de Tom Sawyer.
- Culture Magazine, pág. 147: las obras de Shakespeare.

2º ESO
MÓDULO 1: Out and About
El módulo 1 trata el primer tema de este curso y explica el uso del Present Simple y el
Present Continuous, de There is / There are, los artículos y cuantificadores, How much /
How many y las Subject / Object questions, así como el vocabulario relacionado con las
actividades, los lugares de la ciudad y el transporte. En particular, se centrará en los
siguientes aspectos lingüísticos:
•

Aprender vocabulario relacionado con las actividades, los lugares de la ciudad y el
transporte.
• Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de un blog y un artículo de revista.
• Aprender a utilizar el Present Simple y el Present Continuous, There is / There are,
artículos y cuantificadores, How much / How many y subject / object questions.
• Comprender la información clave de una llamada telefónica, una visita guiada y un
podcast.
• De forma oral, pedir y conseguir información y describir lugares.
• Redactar un mensaje de texto sobre actividades, una ficha informativa sobre un sitio y
un texto de opinión sobre tu ciudad o pueblo.
• Pronunciar correctamente la terminación -ing, la contracción /d ju:/ y acentuar
correctamente los nombres compuestos.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias
de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
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• Geografía e Historia
Datos y curiosidades sobre Boston (EE UU), y también la Plaza de San Marcos (Venecia),
Stortogate Square (Estocolmo), Durbar Square

-

(Katmandú) y la Plaza de Rossio, el piso secreto de Gustave Eiffel, China,
Adelaide (Sur de Australia), Hong Kong.

•

Lengua y Literatura
- Vocabulario específico del módulo.
- Expresiones temporales.
- Adverbios de frecuencia.
- Fórmulas para preguntar el precio de algo.
- Present Simple / Present Continuous.
- There is / There are, artículos y cuantificadores, How much / How many.
- Subject / Object questions.
- Traducción castellano-inglés en el Workbook.

•

Matemáticas
- Horarios y precios.

•

Educación Física
- Curso de senderismo como actividad para después de clase.

•

Valores Éticos
- Respeto por otras formas de vivir y aprender, tanto en otros países como
utilizando otros sistemas educativos.

•

Cultura Clásica
- Curso de teatro como actividad para después de clase.

•

Educación Plástica, Visual y Audiovisual
- Curso de arte como actividad para después de clase.

•

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
- Gustave Eiffel.

•

Tecnología
- Internet: blogs, correos electrónicos, etc.
- Techno option para realizar el proyecto colaborativo.

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

Aprender vocabulario relacionado con las profesiones, el material escolar y la familia.
Leer de forma comprensiva y autónoma una lista top 10 y una página de una guía
televisiva.
• Aprender a utilizar el Past Simple, used to y There was / There were.
• Comprender la información clave de una conversación sobre profesiones, una visita
guiada a un museo y una conversación sobre un programa de televisión.
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• De forma oral, hablar sobre actividades y acontecimientos pasados y elegir materiales
escolares.
• Redactar descripciones de fotos, una entrevista sobre el colegio en el pasado y una
descripción de la vida en el pasado.
• Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /t/ e /ɪd/, así como las fórmulas fuertes y
débiles.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias
de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
• Geografía e Historia:
- Profesiones antiguas y ya desaparecidas.
- Era victoriana.
- La Segunda Guerra Mundial.
•

Lengua y Literatura:
- Formación de nombres de profesiones añadiendo los sufijos -or o
-er a verbos o sustantivos.
- Vocabulario específico del módulo.
- Formación regular e irregular de los verbos en Past Simple.
- Conectores de causa (because, because of, since, etc.).
- Palabras y expresiones para expresar cantidad.
- Used to.
- There was / There were.
- Los viajes de Gulliver.

•

Matemáticas:
- Catálogo de precios.

•

Valores Éticos:
- Profesiones.
- Familia.

•

Cultura clásica:
- Profesiones antiguas, como la de farolero.
- La escuela en la Era Victoriana en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.
- El festival medieval de Rivivi, en Italia.

•

Educación plástica, visual y audiovisual:
- Película Downsizing.

•

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
- El rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos y su trabajo de copiloto en
KLM.

•

Tecnología:
- Páginas web.
- Dispositivos electrónicos que sirven de material escolar (tablets, proyectores,
pizarras blancas, etc.).
MÓDULO 3: This Is Us
El módulo 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de los adjetivos comparativos,
la construcción (not) as … as, too … y (not) … enough, los adjetivos superlativos y los
verbos modales can, could, must y should, así como el vocabulario relacionado con los

41

adjetivos y los acontecimientos personales. En particular, se centrará en los siguientes
aspectos lingüísticos:
•
•
•
•
•
•
•

Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos y los acontecimientos personales.
Leer de forma comprensiva y autónoma un correo electrónico y un artículo de una
revista científica.
Aprender a utilizar los adjetivos comparativos, la construcción (not) as ... as, too … y
(not) … enough, los adjetivos superlativos y los verbos modales can, could, must y
should.
Comprender la información clave de preguntas y respuestas sobre historia, una
conversación sobre mascotas y conversaciones en una tienda.
De forma oral, hablar sobre fotografías, comparar gente y hablar sobre habilidades.
Escribir pistas para hacer un quiz de preguntas y respuestas, escribir un acertijo sobre
una persona famosa y un perfil sobre su familia.
Pronunciar correctamente las letras th (that), t (tall) y d (difficult).

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

Física y Química:
- Cambios químicos en los cuerpos de las personas hacen que los perros sepan
si se están portando bien o mal.
- Línea temporal sobre Albert Einstein.

•

Geografía e Historia:
- Museo de las Civilizaciones de Quebec.
- Personajes históricos como Juana de Arco, Gandhi, Napoleón, etc.

•

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

•

Educación Física:
- Futbolistas: Pelé, Ronaldinho y Messi.

•

Valores éticos:
- Descripciones y comparaciones.
- Tenencia responsable de mascotas.
- Normas y obligaciones.
- Diferentes formas de celebrar una boda según el país.
- Normas de conducta al ir de compras.

•

Cultura clásica:
- Civilizaciones de Grecia y Roma.

•

Educación plástica, visual y audiovisual:
- Dibujo de caricaturas.
- Documental sobre una tribu del Amazonas.

•

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial:
- La personalidad como factor determinante a la hora de elegir una profesión.
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•

Tecnología:
- Páginas web.
- Aplicaciones para crear caricaturas a partir de fotos.

MÓDULO 4: Great Stories
El módulo 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso del Past Continuous, sus
diferencias con el Past Simple, y los vebos modales have to y need to, así como el
vocabulario relacionado con la naturaleza, los verbos y la delincuencia. En particular, se
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
•
•
•
•
•
•
•

Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza, los verbos y la delincuencia.
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto narrativo y una tira cómica.
Aprender a utilizar el Past Continuous, sus diferencia con el Past Simple, y a usar los
vebos modales have to y need to.
Comprender la información clave de una entrevista con un autor, una conversación sobre
actividades del fin de semana y una conversación sobre un libro.
De forma oral, describir acontecimientos pasados y hablar sobre un libro.
Escribir frases comprando acontecimientos pasados, una línea temporal y una historia.
Pronunciar correctamente los sonidos /k/ y /s/ y entonar correctamente las tag questions.

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

Geografía e Historia:
- Campo, bosques tropicales, caminos.
- Características geográficas y fauna de Florida y Hawaii.
- Peligros de las corrientes submarinas.
- Quiz de preguntas y respuestas sobre historia.
- La guerra de Vietnam y la anécdota sobre la “bicicleta” equivocada.
- Géiseres.
- Las islas Salomón y la isla perdida de Teonimanu.

•

Lengua y Literatura:
- El Past Continuous.
- Contraste del Past Continuous y el Past Simple.
- Los vebos modales have to y need to.
- Los conectores de secuencia.
- Palabras que pueden ser tanto sustantivos como verbos.
- El cómic.
- Las comillas.
- Libro de Max Penwick.
- Los viajes de Gulliver.
- A Spy in the House, libro de Y. S. Lee.
- Modesty Blaise, personaje de ficción creado por el escritor de cómics Peter
O’Donnell.
- Libros de Lisa Yee, Roland Smith, Gary Paulsen y Maureen Johnson.

•

Educación física:
- La maratón des Sables.
- Mauro Prosperi.

•

Valores éticos:
- Ayudar a dos chicos que están en apuros.
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- Recomendaciones.
•

Cultura clásica:
- Carlomagno.
- Gengis Kan.

•

Educación plástica, visual y audiovisual:
- Bloopers: errores divertidos al filmar películas.
- Cines diferentes a los tradicionales

•

Iniciación de la actividad emprendedora y empresarial:
- La profesión de escritor.

MÓDULO 5: Making a Difference
El módulo 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los tiempos de futuro (be
going to, el Present Continuous con valor de futuro y will), el primer condicional y los
pronombres personales objeto, así como el vocabulario relacionado con los verbos, los
artículos cotidianos y el medio ambiente. En particular, se centrará en los siguientes
aspectos lingüísticos:
•
•
•
•
•
•
•

Aprender vocabulario relacionado con los verbos, los artículos cotidianos y el medio
ambiente.
Leer de forma comprensiva y autónoma un perfil y un artículo de revista.
Aprender a utilizar los tiempos de futuro (be going to, el Present Continuous con valor
de futuro y will), el primer condicional y los pronombres personales objeto.
Comprender la información clave de una lección de bondad, una presentación de un
artículo y una charla sobre el derroche de agua.
De forma oral, hacer predicciones, describir artículos y decir cómo es una ciudad.
Escribir predicciones sobre el futuro, notas para una presentación y un correo electrónico
formal.
Pronunciar correctamente los sonidos /w/ y /v/ y entonar bien las frases compuestas.

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

Física y Química:
- La oxitocina y la serotonina hacen que te sientas feliz.
- La contaminación.
- Uso de agua para la producción de alimentos.
- Importancia de las abejas para el medio ambiente.

•

Geografía e historia:
- El Monopoly (inventado por Elizabeth Magie) y el capitalismo.
•

Lengua y Literatura:
- Los tiempos de futuro (be going to, el Present Continuous con valor de futuro
y will).
- El primer condicional.
- Los pronombres personales objeto.
- Los pronombres personales sujeto.
- Los adjetivos posesivos.
- Uso de sinónimos.
- El uso del prefijo un- para formar adjetivos y adverbios negativos.
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- Phrasal verbs: clean up, throw out, etc.
- Correo electrónico formal.
•

Matemáticas:
- Litros de agua necesarios para producir 1 kg de diferentes productos.

•

Valores éticos:
- Ser bondadoso.
- El voluntariado.
- Recogida de alimentos para mascotas.
- Las reglas en los juegos de mesa.
- El reciclaje.
- Hábitos buenos para el medio ambiente.

•

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial:
- Ser dueño de su propio negocio.

•

Tecnología:
- Electrodomésticos.
- Correos electrónicos.

MÓDULO 6: Pushing Limits
El módulo 6 trata el sexto tema de este curso y explica el uso del Present Perfect Simple, de
for / since y también las diferencias del Present Perfect Simple con el Past Simple.
Asímismo, enseña el vocabulario relacionado con la tecnología, los peligros y las
emergencias, y varios verbos. En particular, se centrará en los siguientes aspectos
lingüísticos:
•
•
•
•
•
•
•

Aprender vocabulario relacionado con la tecnología, los peligros y las emergencias, y
varios verbos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un póster y un artículo de periódico.
Aprender a utilizar el Present Perfect Simple, for / since, y a contrastarlo con el uso del
Past Simple.
Comprender la información clave de una discusión en clase sobre tecnologías, una
conversación sobre actividades peligrosas y una entrevista con un atleta.
De forma oral, pedir información, hablar sobre experiencias y hablar sobre una persona
famosa.
Escribir mensajes sobre las noticias, un sondeo sobre experiencias personales y el perfil
de una persona.
Pronunciar correctamente el sonido /s/ en palabras como scary, Spanish, etc., y el
participio pasado de los verbos irregulares.

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

Geografía e historia:
- Sótano creado en el Ártico para preservar documentos digitales (hasta mil
años) y semillas.
•

Lengua y Literatura:
- El Present Perfect Simple.
- for / since.
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- Contraste del Present Perfect Simple con el Past Simple.
- Los pronombres reflexivos.
- Los phrasal verbs de dos partículas, como fall out of.
- Los acrónimos.
- Los párrafos y la organización del texto.
- Los viajes de Gulliver.
•

Educación física:
- Carreras famosas en el Reino Unido.
- Deportistas extremos: Jeb Corliss y Lizzy Hawker.
- El ejercicio físico como forma de ralentizar el avance de la enfermedad de
Alzheimer.
- Deportes de los Juegos Olímpicos de Invierno.

•

Valores éticos:
- Respeto las normas y la seguridad doméstica.
- Cuidado del medio ambiente.

•

Educación plástica, visual y audiovisual:
- Dorothy Dietrich, mago y artista.

•

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial:
- Profesiones peligrosas.
- Paramédicos.

•

Tecnología:
- Los avances tecnológicos.
- Página web sobre tecnología y trucos para el uso de ordenadores y teléfonos
móviles.
- Cámara de 360º.
- Aparatos específicamente diseñados para personas con discapacidades.
- Redes sociales.
- Los selfies.
- Blogs.
- Perfiles.

3º ESO
MODULE 1 – Time Out

Module 1 A: The Silver Screen
Vocabulary and Reading
• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
• Comprensión de comentarios en una red social sobre distintas películas.
• Pronunciación correcta de distintas palabras con letras mudas.
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
Listening, Speaking and Vocabulary
• Video: Choosing a film: Vídeo en el que se habla de una película y realización de varias
actividades para demostrar su comprensión.
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• Práctica oral para opinar sobre una película o un programa de televisión.
Grammar, Writing and Reading
• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente,
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras
gramaticales.
• Uso del Present Simple para hablar de acciones habituales y en los stative verbs, y del
Present Continuous para hablar de acciones que están ocurriendo en el moment de
hablar.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
• Think Tank: Reflexión sobre el mensaje de la película La bella y la bestia.
• Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la
gramática aprendida.
Reading and Listening
• Lectura de una entrada de blog sobre errores en películas y realización de varias
actividades para demostrar su comprensión.
Listening and Vocabulary
• Escucha de un pódcast sobre una película y realización de varias actividades para demostrar su
comprensión.
• Task: Redacción de una recomendación sobre una película y presentación de la recomendación
ante la clase.
Module 1 B: World of Music
Vocabulary and Reading

•
•
•
•

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
Comprensión de distintos anuncios con vocabulario sobre la música.
Notice!: Explicación sobre qué son las familias de palabras.
Slideshow: Vídeo sobre instrumentos del mundo.

Listening and Vocabulary
• Escucha de descripciones sobre experiencias musicales y realización de varias
actividades para demostrar su comprensión.
Grammar, Vocabulary, Reading and Writing
• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente,
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras
gramaticales.
• Uso del Past Simple para hablar de hechos pasados, del Past Continuous para expresar
lo que estaba ocurriendo en el pasado, contraste entre ambos tiempos y used to para
hablar de hechos habituales en otro tiempo que luego dejaron de serlo.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
• Think Tank: Actos que se harían para llevar a un grupo de música a un pueblo o ciudad.
• Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la
gramática aprendida.
Reading and Speaking
• Lectura de distintos mensajes sobre acontecimientos pasados para rellenar una ficha.
• Práctica oral para averiguar la información de los mensajes anteriores con el
compañero/a.
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•

Task: Redacción de un mensaje sobre un concierto o fiesta utilizando el pasado y
presentación del mensaje ante la clase.
Module 1 C: Good Read

Vocabulary, Reading and Speaking
• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
• Comprensión de distintos fragmentos sobre descripciones de libros y realización de
ejercicios relacionados con ellos.
• Notice!: Adjetivos y adverbios extremos.
• Pronunciación correcta de distintas palabras atendiendo a sus sílabas.
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
• Práctica oral para hablar sobre preferencias lectoras.
Grammar, Reading and Vocabulary
• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente,
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras
gramaticales.
• El Present Simple y el Past Simple en pasiva.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
• Notice!: Uso de la preposición by para indicar el agente en la oración pasiva.
• Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la
gramática aprendida.
Reading and Speaking
• Lectura de un artículo sobre ciudades legendarias y realización de varias actividades
para demostrar su comprensión.
• Did you know?: Uso de la expresión a Trojan Horse para describir un virus informático.
Listening and Speaking
• Escucha de una conversación sobre un libro y realización de ejercicios relacionadas con
ella.
• Conversación sobre un libro o un cómic.
Writing, Reading, Vocabulary and Grammar
• Step 1: Content: Leer un modelo de crítica de un libro y responder preguntas
relacionados con ella.
• Step 2: Language: Realización de ejercicios relacionados con adjetivos extremos y la
expresión de opiniones.
• Step 3: Task: Rellenar un cuadro sobre un libro y redactar una crítica.
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura.
Module 1: Collaborative Project
A Focus on Culture Page
• Step 1: Leer la información de una página cultural y responder las preguntas.
• Step 2: Elegir eventos culturales para hacer una página cultural y repartir el trabajo.
• Step 3: Buscar información y fotografías sobre el evento y escribir esa parte del
proyecto.
• Step 4: Poner en común las partes del proyecto y hacer la página cultural.
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•
•

Techno Option: Creación de la página cultural de manera digital.
Step 5: Completar una tarjeta con información sobre la página cultural y presentarla ante
la clase.
Module 1: Life Skills Extra

Apologising
• Video: I’m Sorry: Vídeo sobre quedar después de clase.
• Realización de ejercicios escritos y orales para practicar expresiones para pedir
disculpas.
Module 1: Culture Magazine
The History of Table Manners
• Textos sobre modales a la hora de comer en distintos países y realización de varias
actividades para demostrar su comprensión.
• Task: Redacción de cinco normas de comportamiento relacionadas con alguno de los
temas dados.
• Video: Table Manners and Food: Vídeo sobre modales a la hora de comer en distintas
partes del mundo y contestación de una pregunta sobre la educación y hacer ruido
comiendo.
Competencias clave
Comunicación lingüística:

- Vocabulary, SB, págs. 12-13, 16 y 20-21: uso de vocabulario relacionado con
el cine, la música y la literatura.
- Listening, SB, págs. 15, 17 y 22: escucha de un pódcast sobre una película,
unas descripciones sobre unas experiencias musicales y una descripción de un
libro.
- Speaking, SB, págs. 13, 19 y 22: conversaciones en las que se expresan
opiniones, se describen acontecimientos pasados y se habla de un libro.
- Reading, SB, págs. 14-15 y 22: comprensión escrita de un blog sobre errores en
el cine y un artículo sobre ciudades míticas; Culture Magazine, SB, pág. 142:
comprensión escrita de textos sobre los modales a la hora de comer en distintos
países.
- Pronunciation, SB, págs. 13 y 20; Pronunciation Practice, SB, pág. 121:
pronunciación correcta de palabras con letras mudas y las distintas sílabas de
una palabr
- Grammar, SB, págs. 13-14, 17-18 y 21; Grammar Lab, págs. 126-127: repaso
de los tiempos presentes y pasados, y aprendizaje del uso del Present Simple y
el Past Simple en pasiva.
- Writing, SB, pág. 23: redacción de la crítica de un libro.
- Collaborative Project, SB, págs. 24-25: repaso de todo lo aprendido en el
módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 26: fórmulas para disculparse.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 12, 13, 16, 17,
20, 21, 25, 26 y 142: uso de material digital para promocionar el aprendizaje
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 25: creación de una página cultural digital.
- Digital Teacher's Resources.
Aprender a aprender:
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- Progress Check, WB, págs. 16-17; Standards Check, WB, págs. 18-19: uso de
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser
consciente de las propias capacidades y conocimientos.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Reading, SB, págs. 14-15: datos científicos erróneos en distintas películas.
Competencias sociales y cívicas:
- Grammar, SB, pág. 14: los valores que transmite La Bella y la Bestia.
- Life Skills Extra, SB, pág. 26: formas de disculparse.
- Culture Magazine, SB, pág. 142: los modales a la hora de comer en distintas
partes del mundo.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Task, SB, pág. 15; Task, SB, pág. 19; Writing, SB, pág. 23; Collaborative
Project, Sb, pág. 25: redactar críticas y recomendaciones sobre cine, música y
literatura.
- Speaking, SB, págs. 13 y 22: hablar de cine y literatura.
- Grammar, SB, pág. 18: formas de organización para celebrar eventos.
Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 14-15: errores científicos en el cine.
- Listening, SB, pág. 15: información sobre la película Doctor Strange.
- Vocabulary, SB, pág. 16: instrumentos musicales del mundo.
- Grammar, SB, pág. 21: datos literarios de interés.
- Reading, SB, pág. 22: información sobre las ciudades legendarias de El
Dorado, Troya y la Atlántida.
- Listening, SB, pág. 22: información sobre el libro La sombra del viento.
- Writing, SB, pág. 23: crítica del libro Dream Fall.
- Collaborative Project, SB, pág. 24: información sobre la película My Life as
Courgette, la canción Batman, el libro Geekerella y el grupo Queen.
- Culture Magazine, pág. 142: los modales a la hora de comer en distintas partes
del mundo.
Temas interdisciplinares
Tecnología:
- La página cultural digital.
Lengua y Literatura:
- Los tiempos presentes y pasados.
- La pasiva del Present Simple y el Past Simple.
- La preposición by en la oración pasiva en inglés.
- Los adverbios y los adjetivos extremos.
- Fórmulas para expresar opinión y disculpas.
- Los géneros de la crítica y la sinopsis literaria.
- Datos literarios sobre autores, libros y épocas.
- La literatura y las ciudades legendarias de El Dorado, Troya y la Atlántida.
- La expresión “a Trojan Horse” como metáfora para hacer referencia a un
virus informático.
- Información sobre distintos libros. Dream Fall, Geekerella y La sombra del
viento.
Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Errores en el cine de ciencia ficción.
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- Las películas Doctor Strange y My Life as Courgette.
Valores Éticos:
- Respeto por otros modales a la hora de comer en distintas partes del mundo.
Música:
- Instrumentos musicales del mundo.
MODULE 2 – People in Action
Module 2 A: Ready for Adventure
Vocabulary and Reading
• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
• Lectura de una página web sobre actividades de aventuras.
• Realización de ejercicios para practicar vocabulario relacionado con verbos.
• Notice!: Los verbos irregulares en inglés.
• Referencia a la lista de verbos irregulares.
Grammar, Vocabulary, Reading and Speaking
• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente,
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras
gramaticales.
• Uso del Present Perfect Simple para hablar de acciones iniciadas en el pasado y
relevantes en el presente y del Past Simple para hablar de acciones terminadas en un
momento concreto del pasado.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
• Think Tank: reflexionar sobre aventuras peligrosas.
• Notice!: uso de los conectores adversativos para contrastar información.
• Pronunciación correcta de la terminación “-ed” en los verbos regulares.
• Referencia a la lista de verbos irregulares.
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
• Práctica oral en la que se habla del pasado utilizando el Present Perfect Simple y el Past
Simple.
• Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la
gramática aprendida.
• Referencia a la lista de verbos irregulares.
Listening and Grammar
• Escucha de una entrevista sobre un libro y completar ejercicios relacionados con ella.
Speaking and Vocabulary
• Conversación sobre las actividades de una lista de actividades pendientes.
• Task: Redacción de una lista de actividades pendientes y compararla con la del
compañero/a.
Module 2 B: Fun Around Town
Vocabulary and Reading
• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
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•
•

Lectura de varias críticas sobre una aplicación para viajar y realización de ejercicios
relacionados con el vocabulario sobre los viajes.
Pronunciación de distintos sonidos consonánticos a final de palabra.

Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales
Listening and Vocabulary
• Escucha de la descripción de dos viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp, y
realización de varias actividades relacionadas con ella.
Grammar and Reading
• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente,
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras
gramaticales.
• Uso del Past Perfect Simple para hablar de una acción que ocurrió antes que otra o antes
que un momento específico del pasado.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
• Think Tank: Señalar qué viaje de los vistos gustaría hacer.
• Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la
gramática aprendida.
• Referencia a la lista de verbos irregulares.
Listening and Speaking
• Video: Back from Holiday: Vídeo en el que se habla sobre unas vacaciones y realización
de varias actividades para demostrar su comprensión.
• Práctica oral en la que se habla de un viaje que se ha hecho.
Reading and Listening
• Lectura de un artículo sobre rutas de peregrinaje y realización de varias actividades para
demostrar su comprensión.
• Notice!: Significado del prefijo re-.
• Task: Redacción de un post sobre un viaje y leerlo ante la clase.
Module 2 C: Ready, Steady, Go!
Vocabulary and Reading
• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
• Realización de varios ejercicios relacionados con el vocabulario sobre el deporte.
• Notice!: Los conectores de finalidad.
Grammar and Reading
• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente,
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras
gramaticales.
• Contraste entre el Past Perfect Simple y el Past Simple.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades escritas y orales.
• Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la
gramática aprendida.
• Referencia a la lista de verbos irregulares.
Listening, Grammar and Vocabulary
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•
•
•

Entrevista sobre patinaje de velocidad sobre hielo y realización de varios ejercicios
relacionados con ella.
Práctica oral sobre las rutinas y actividades de una patinadora de velocidad sobre hielo.
Slideshow: las mujeres en el deporte.

Reading and Listening
• Lectura de un artículo sobre Ali Dia, un falso futbolista que debutó en la Premier
League, y realización de varios ejercicios relacionados con él.
Writing, Reading, Vocabulary and Grammar
• Step 1: Content: Leer un modelo de biografía y responder preguntas relacionados con él.
• Did you know?: Información de interés sobre la carne y la dieta vegana en el deporte.
• Step 2: Language: Realización de ejercicios relacionados los conectores adversativos y
de finalidad.
• Step 3: Task: Rellenar un cuadro sobre un aventurero, explorador o deportista famoso y
escribir su biografía.
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura.
Module 2: Collaborative Project
A Three-in-a-Row Game
• Step 1: Leer distintas pistas y relacionarlas con los personajes dados.
• Step 2: Elegir exploradores, aventureros y deportistas famosos, y repartir el trabajo.
• Step 3: Buscar información y fotografías sobre los personajes y escribir una pista sobre
ellos.
• Step 4: Hacer el tres en raya.
• Techno Option: Creación de un tres en raya de manera digital.
Module 2: Life Skills Extra
Booking a Flight
• Video: Flying Away: Vídeo sobre la compra de un vuelo.
• Práctica oral entre un turista y un empleado de una agencia de viajes.
Module 2: Culture Magazine
Trinidad & Tobago’s Water Attractions
• Textos sobre lugares turísticos de Trinidad y Tobago y realización de varias actividades
para demostrar su comprensión.
• Did you know?: información sobre Robinson Crusoe y “su cueva” en Tobago.
• Task: Redacción sobre una atracción turística acuática..
• Video: My Roots: Vídeo sobre Trinidad y Tobago y contestación de una pregunta sobre
el chile Scorpion Butch T.
Review 1
Vocabulary
• Realización de ejercicios para repasar el vocabulario de los dos primeros módulos.
Grammar
• Realización de ejercicios para repasar la gramática de los dos primeros módulos.
Skills Check
• Lectura de un anuncio sobre una excursión escolar y redacción de un anuncio sobre otra
excursión escolar.
Literature: Twenty Thousand Leagues Under the Sea
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•
•
•

Video: Twenty Thousand Leagues Under the Sea: Ver el vídeo, basado en la novela de
Julio Verne, y señalar quiénes son los protagonistas.
Leer la historia, completarla con las frases que faltan y responder preguntas sobre ella.
Think Tank: Señalar si se piensa si el capitán Nemo es un hombre malo y por qué.

Competencias clave
•

Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 28, 32 y 36; Review, SB, pág. 43: uso de vocabulario
relacionado con los verbos, los viajes y el deporte.
- Listening, SB, págs. 31, 33 y 37: escucha de una entrevista sobre un libro, las
descripciones de los viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp, y una entrevista
sobre patinaje de velocidad sobre hielo.
- Speaking, SB, págs. 31, 34 y 37: conversaciones en las que se habla sobre
experiencias, un viaje y una sucesión de eventos y actividades.
- Reading, SB, págs. 34-35 y 38: comprensión escrita de un artículo sobre las
rutas de peregrinaje y otro sobre un falso futbolista que jugó en la Premier
League; Culture Magazine, SB, pág. 143: comprensión escrita de un texto sobre
atracciones turísticas de Trinidad y Tobago.
- Pronunciation, SB, págs. 30 y 32; Pronunciation Practice, SB, pág. 122:
pronunciación correcta de los sonidos /t/, /d/ e /id/ y los sonidos consonánticos
al final de ciertas palabras.
- Grammar, SB, págs. 29-30, 33 y 37; Grammar Lab, SB, págs. 128-129; Review,
SB, pág. 44: uso y contraste del Present Perfect Simple y el Past Simple, y el
Past Perfect Simple y el Past Simple.
- Writing, SB, págs. 31, 35 y 39: redacción de una lista de tareas pendientes, un
post sobre un viaje y una biografía sobre un personaje famoso.
- Collaborative Project, SB, págs. 40-41: repaso de todo lo aprendido en el
módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 42: compra de un vuelo.

•

Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 28, 29, 32, 33,
34, 36, 37, 41, 42, 45 y 143: uso de material digital para promocionar el
aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 41: creación de una página informativa digital.
- Digital Teacher's Resources.

•

Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 28-29; Standards Check, WB, págs. 30-31: uso de
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser
consciente de las propias capacidades y conocimientos.

•

Competencias sociales y cívicas:
- Writing, SB, pág. 39: respeto por otro tipo de dietas, como el veganismo.

•

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Grammar, SB, pág. 30; Listening, SB, pág. 33: el trabajo de aventurero y
explorador.
- Reading, SB, págs. 34-35: reconstrucción de una antigua ruta de peregrinos.
- Writing, SB, pág. 39: investigación de la vida de una persona.
- Life Extra Skills, SB, pág. 42: aprender a reservar un vuelo.
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•

Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 34-35: distintas rutas de peregrinación.
- Vocabulary, SB, pág. 36: deportistas famosos.
- Grammar, SB, pág. 37: fechas claves en los Juegos Olímpicos a lo largo de la
historia.
- Listening, SB, pág. 37: el patinaje de velocidad sobre hielo; las mujeres en el
deporte.
- Reading, SB, pág. 38: artículo sobre un falso futbolista que jugó en la Premier
League.
- Writing, SB, pág. 39: biografía del corredor de ultramaratones Scott Jurek.
- Collaborative Project, SB, pág. 40: información sobre distintos deportistas,
aventureros y exploradores.
- Review, SB, pág. 43: Bob Dylan y el Premio Nobel.
- Review, SB, pág. 44: los hitos de Edurne Pasaban.
- Review, SB, pág. 46: lectura de una adaptación de Veinte mil leguas de viaje
submarino.
- Culture Magazine, pág. 143: los paisajes de Trinidad y Tobago; la relación de
Robinson Crusoe con Trinidad y Tobago.
Temas interdisciplinares
•

Geografía e Historia:
- Trinidad y Tobago y sus paisajes acuáticos.
- Distintos aventureros y exploradores históricos.
- Las rutas de peregrinación históricas.
- Fechas clave en la historia de los Juegos Olímpicos.

•

Lengua y Literatura:
- Diferencias entre el Present Perfect Simple y el Past Simple.
- Diferencias entre el Past Perfect Simple y el Past Simple.
- Los verbos irregulares en inglés
- Los conectores adversativos y de finalidad.
- Bob Dylan y el Premio Nobel de Literatura.
- Julio Verne y Veinte mil leguas de viaje submarino.

•

Educación Física:
- Las mujeres en el deporte.
- El patinaje de velocidad sobre el hielo.
- Distintos deportistas, entre ellos Scott Jurek y Edurne Pasaban.
- Ali Dia, un falso futbolista.

•

Valores Éticos:
- Respeto por otros tipos de dietas, como la vegana
MODULE 3 – Looking Forward

Module 3 A: Protecting the Ecosystem
Vocabulary and Speaking
• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
• Realización de varios ejercicios sobre vocabulario relacionado con los animales.
Listening, Vocabulary and Speaking
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•
•

Escucha de una conversación en la que se trata de adivinar un animal y realización de
varios ejercicios relacionados con ella.
Práctica oral en la que se describe un animal para que el compañero/a trate de
adivinarlo.

Grammar, Vocabulary and Writing
• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente,
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras
gramaticales.
• Uso de be going to para hablar de planes futuros, el Present Simple para hablar de
horarios y will para hablar de predicciones y decisiones espontáneas.
• Notice!: Uso del Present Continuous para hablar de planes definitivos en un futuro
cercano.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
• Think Tank: Reflexión sobre la clonación de animales.
• Notice!: Conectores para introducir ejemplos.
• Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la
gramática aprendida.
Reading and Listening
• Lectura de un artículo sobre la alimentación a base de especies invasoras y realización
de varios ejercicios relacionados con él.
• Slideshow: Flora y fauna en peligro de extinción.
• Did you know?: Alimentos recomendados para proteger a especies en peligros de
extinción.
Reading and Vocabulary
• Lectura de un póster de “se busca” y responder preguntas relacionadas con él.
• Did you know?: Elementos que incluye un póster de “se busca”.
• Task: Escribir un póster de “se busca” y presentarlo ante la clase.
Module 3 B: Changing Cities
Vocabulary and Reading
• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
• Lectura de unas preguntas sobre una ciudad y realización de varios ejercicios para
practicar vocabulario sobre la vida en la ciudad.
• Notice!: Los conectores de adición para añadir información.
• Think Tank: La alimentación de animales callejeros y soluciones al problema.
Vocabulary, Writing and Speaking
• Respuesta a las preguntas de la encuesta del ejercicio 1 del apartado anterior sobre el
pueblo o ciudad del alumno/a.
• Pronunciación correcta de los sonidos /dʒ/ y /g/.
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
• Práctica oral en la que se expresan opiniones sobre el pueblo o ciudad del alumno/a.
Grammar, Reading, Speaking and Writing
• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente,
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras
gramaticales.
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•
•
•
•

Uso del Future Continuous para hablar de una acción que estará en progreso en cierto
momento del futuro.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Práctica oral sobre actividades que se harán en el futuro.
Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la
gramática aprendida.

Listening and Vocabulary
• Lectura de un mapa mental y escucha de una conversación relacionada con él y
actividades relacionadas con la conversación.
• Notice!: Las distintas formas de referirse a los años en inglés.
• Task: Hacer un mapa mental sobre la vida en el pueblo o ciudad del alumno/a en el
futuro y presentarlo ante la clase.
Module 3 C: A Healthier Future
Vocabulary and Reading
• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
• Lectura de una guía sobre remedios caseros.
• Realización de varios ejercicios relacionados con el vocabulario sobre la salud.
• Práctica oral en la que se representan los síntomas de una enfermedad.
• Notice!: Palabras que pueden actuar como verbo y sustantivo.
Listening, Vocabulary and Speaking
• Video: A Headache: Vídeo en el que se habla sobre un dolor de cabeza y realización de
varias actividades relacionados con él.
• Pronunciación correcta de los sonidos /θ/ y /ð/.
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
• Práctica oral en la que se ofrece ayuda sobre una enfermedad.
Listening and Vocabulary
• Escucha de un fragmento sobre una lección de historia de la medicina y realización de
varias actividades relacionados con él.
Reading and Listening
• Lectura de un artículo sobre la relación entre el olor y la salud, y realización de varios
ejercicios relacionados con él.
Grammar, Vocabulary and Reading
• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente,
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras
gramaticales.
• Uso del primer condicional para hablar de un evento o actividad que ocurrirá si se da
cierta condición, del segundo condicional para hablar de una situación imaginaria que
podría ocurrir en el presente y para dar consejo, y del tercer condicional para hablar de
situaciones irreales en el pasado que no podrán ocurrir.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
• Think Tank: Reflexión sobre la protección contra las bacterias en lugares públicos.
• Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la
gramática aprendida.
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•

Referencia a la lista de verbos irregulares.

Writing, Reading, Vocabulary and Grammar
• Step 1: Content: Leer un modelo de carta con consejos y responder preguntas
relacionados con él.
• Step 2: Language: Realización de ejercicios relacionados con los conectores de adición
y los conectores para introducir ejemplos.
• Step 3: Task: Rellenar un cuadro sobre una carta con consejos y redactar la carta.
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura.
Module 3: Collaborative Project
A Poster about the Future
• Step 1: Leer un póster sobre la vida en el Reino Unido en el futuro.
• Step 2: Elegir temas para hacer el póster y repartir el trabajo.
• Step 3: Buscar información e imágenes en internet y escribir predicciones.
• Step 4: Poner en común todas las predicciones y crear el póster.
• Techno Option: Creación de un póster digital.
• Step 5: Completar una tarjeta con información sobre el póster y presentarlo ante la clase.
Module 3: Life Skills Extra
Reporting an Emergency
• Video: Emergency!: Vídeo sobre un accidente.
• Realización de ejercicios escritos y orales relacionados con ponerse en contacto con un
servicio de emergencias.
Module 3: Culture Magazine
Medicine and War
• Textos con información sobre cómo cambió la medicina con las dos guerras mundiales
y realización de varias actividades para demostrar su comprensión.
• Task: Escribir sobre cómo se piensa que serán las ambulancias del futuro.
• Video: Emergency Services: Vídeo sobre los servicios de emergencias en el Reino
Unido y contestación de una pregunta sobre los servicios de emergencias y los
helicópteros.
c) Competencias clave
•

Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 48, 52 y 56: uso de vocabulario relacionado con los
animales, la vida en la ciudad y la salud.
- Listening, SB, págs. 49, 55 y 57: escucha de una conversación para tratar de
adivinar un animal, otra sobre predicciones y una charla sobre la historia de la
medicina.
- Speaking, SB, págs. 49, 53 y 57: conversaciones en las que se describe a un
animal, se expresan opiniones y se ofrece ayuda.
- Reading, SB, págs. 50 y 57: comprensión escrita de un artículo sobre la
alimentación a base de especies invasoras y otro relacionado con el olor y la
salud; Culture Magazine, SB, pág. 144: comprensión escrita de unos textos
relacionados con la medicina y la guerra.
- Pronunciation, SB, págs. 53 y 57; Pronunciation Practice, SB, pág. 122:
pronunciación correcta de los sonidos /dʒ/, /g/, /θ/ y /ð/.
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- Grammar, SB, págs. 49, 53, 54 y 58; Grammar Lab, SB, págs. 130-131:
respaso de los tiempos futuros y uso del Future Continuous y los condicionales
primero, segundo y tercero.
- Writing, SB, págs. 51, 55 y 59: hacer un póster de “se busca” sobre una especie
invasora, crear un mapa mental de predicciones y redactar una carta con
consejos.
- Collaborative Project, SB, págs. 60-61: repaso de todo lo aprendido en el
módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 62: informar de una emergencia.
•

Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 48, 49, 50, 52,
53, 56, 58, 61, 62 y 144: uso de material digital para promocionar el aprendizaje
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 61: creación de un póster digital sobre el futuro.
- Digital Teacher's Resources

•

Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 40-41; Standards Check, WB, págs. 42-43: uso de
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser
consciente de las propias capacidades y conocimientos.

•

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Reading, SB, pág. 57: aparato que detecta el estado de salud a través del olor.
- Culture Magazine, SB, pág. 144: la relación entre la guerra y la medicina.

•

Competencias sociales y cívicas:
- Vocabulary, SB, pág. 48; Reading, SB, pág. 50: animales en peligro de
extinción.

•

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Reading, SB, pág. 50: alimentación a base de especies invasoras para evitar que
acaben con especies autóctonas.
- Writing, SB, pág. 51: creación de un póster de “se busca” sobre una especie
invasora.
- Grammar, SB, pág. 53: creación de una máquina de reciclaje que además
alimenta a perros callejeros.
- Life Extra Skills, SB, pág. 62: capacidad de informar de una emergencia.

•

Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 50-51: distintas especies invasoras.
- Reading, SB, pág. 56: distintos remedios caseros.

d) Temas interdisciplinares
•

Geografía e Historia:
- La relación entre la medicina y las guerras mundiales.

•

Biología y Geología:
- Animales en peligro de extinción.
- Especies invasoras.

•

Tecnología:
- Detección de una enfermedad a través del olor.
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•

Lengua y Literatura:
- Los tiempos de futuro.
- Los condicionales.
- Los conectores para introducir ejemplos.
- Los conectores de adición.
- El póster de “se busca”.
- Las cartas con consejos.
- Los años en inglés.
MODULE 4 – Body and Mind

Module 4 A: Food for Thought
Vocabulary, Reading and Speaking
• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
• Lectura de mitos y realidades sobre la alimentación y la nutrición, y realización de
varios ejercicios relacionados con el vocabulario sobre la alimentación y la nutrición.
• Notice!: Formación de adjetivos añadiendo –y a sustantivos y –ed a verbos.
• Pronunciación correcta de los sonidos /s/ y /ʃ/.
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
• Práctica oral en la que se describe una comida.
• Slideshow: Vídeo sobre la nutrición en el deporte.
Listening and Vocabulary
• Escucha de una conversación sobre supersticiones y comidas, y realización de varios
ejercicios relacionados con ella.
Grammar, Reading, Vocabulary and Writing
• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente,
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras
gramaticales.
• Uso de must, have to y need to para expresar obligación y necesidad, don’t have to y
don’t need to para hablar de falta de obligación o necesidad, mustn’t para expresar
prohibición y should para prestar o pedir consejo.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
• Think Tank: Hablar sobre supersticiones relacionadas con la comida en el país del
alumno/a.
• Notice!: Expresiones para mostrar cantidad con nombres no contables.
• Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la
gramática aprendida.
Listening, Reading and Speaking
• Video: It’s Lunchtime!: Conversación en la cola de la catefería de un colegio y
realización de varias actividades relacionadas con ella.
• Conversación en la que se habla sobre un menú y qué se va a tomar.
• Task: Hacer una encuesta sobre alimentación y nutrición, y presentar los resultados ante
la clase.
Module 4 B: The Amazing Body
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Vocabulary, Reading and Listening
• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
• Hacer un quiz sobre el cuerpo humano y realización de varios ejercicios para practicar
el vocabulario sobre las partes del cuerpo.
• Did you know?: Información de interés sobre el decrecimiento del número de huesos
conforme el ser humano va creciendo.
• Pronunciación correcta de los sonidos /aɪ/ e /i:/.
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
Grammar, Reading, Writing and Speaking
• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente,
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras
gramaticales.
• Uso de can, could y be able to para expresar habilidad o posibilidad y may y might
para expresar posibilidad.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
• Práctica oral en la que se habla de habilidades en el pasado y el presente, y deseos para
el futuro.
• Think Tank: Señalar si se ha estado en un museo interactivo.
• Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la
gramática aprendida.
Listening and Vocabulary
• Escucha de las explicaciones de un guía en un museo y realización de varias actividades
relacionadas con ellas.
Reading and Listening
• Lectura de distintos carteles sobre el cerebro en un museo y realización de varios
ejercicios relacionados con ellos.
• Notice!: Uso de expresiones temporales para presentar sucesos y procesos.
Speaking, Vocabulary and Grammar
• Especular sobre una imagen y responder las preguntas para hacer tantas especulaciones
como sea posible.
• Task: Mirar unas imágenes, escribir cuatro especulaciones sobre ellas y poner en común
las especulaciones con un compañero/a para ver si está de acuerdo con ellas.
Module 4 C: Super Powers
Vocabulary and Speaking
• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
• Lectura de citas de personajes famosos y realización de varios ejercicios relacionadas
con los adjetivos.
• Pronunciación correcta de palabras atendiendo a su acentuación.
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
• Práctica oral en la que el alumno/a se describe a sí mismo/a.
Reading and Listening
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•

Lectura de una carta al director de una revista y realización de varias actividades
relacionadas con ella.

Reading and Listening
• Lectura de un artículo sobre programas de cocina y realización de varios ejercicios
relacionados con él.
• Notice!: Uso de los conectores de consecuencia para mostrar el resultado de algo.
Listening and Vocabulary
• Escucha de una conversación sobre una película y realización de varios ejercicios
relacionados con ella.
Grammar, Reading and Speaking
• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente,
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras
gramaticales.
• Uso de los adverbios para describir cómo se hacen las cosas y comparar los procesos.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
• Notice!: Modificaciones en los adverbios al añadir la terminación –ly.
• Think Tank: Reflexionar sobre los niños y cómo les afecta ganar dinero.
• Práctica oral en la que se habla de distintas acciones y con qué destreza se hacen.
• Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la
gramática aprendida.
Writing, Reading, Vocabulary and Grammar
• Step 1: Content: Leer un modelo de descripción y responder preguntas relacionados con
él.
• Step 2: Language: Realización de ejercicios relacionados con los conectores
consecutivos y las expresiones temporales.
• Step 3: Task: Rellenar un cuadro sobre un personaje y describirlo.
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura.
Module 4: Collaborative Project
A Trivia Game
• Step 1: Leer las tarjetas de un trivia y relacionarlas con las respuestas.
• Step 2: Elegir una categoría para hacer tarjetas de trivia y repartirse el trabajo.
• Step 3: Buscar información para las tarjetas de trivia y escribir las preguntas y las respuestas.
• Step 4: Poner en común las distintas tarjetas para hacer los cambios necesarios y terminarlas.
• Techno Option: Creación de un trivia de manera digital.
• Step 5: Intercambiar las tarjetas con otro grupo y tratar de adivinar las respuestas.
Module 4: Life Skills Extra
Choosing a Restaurant
• Video: What’s on the Menu?: Vídeo en el que se elige qué tipo de comida se quiere comer.
• Realización de ejercicios escritos y orales relacionados elegir un restaurante.

Module 4: Culture Magazine
Food Vlogs
• Textos sobre videoblogueros de comida y realización de varias actividades para
demostrar su comprensión.
• Task: Escribir un texto sobre un youtuber.
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•

Video: Food Around the World: Vídeo sobre la comida en el Reino Unido y
contestación de una pregunta sobre las comidas y bebidas que menciona.
Review 2

Vocabulary
• Realización de ejercicios para repasar el vocabulario de los módulos 3 y 4.
Grammar
• Realización de ejercicios para repasar la gramática de los módulos 3 y 4.
Skills Check
• Escucha de una receta para preparar noodles.
• Práctica oral en la que se intercambian recetas.
Literature: The Lost World
• Video: The Lost World: Ver el vídeo sobre una adaptación de The Lost World y señalar
si el profesor Challenger mintió.
• Lectura de un fragmento sobre The Lost World y realización de varias actividades
relacionadas con él.
• Think Tank: Señalar si se cree que el escritor seguirá tratando de hallar el mundo
perdido.
Competencias clave
•

Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 64, 65, 68 y 72; Review, SB, pág. 79: uso de vocabulario
relacionado con la alimentación y la nutrición, las partes del cuerpo y los
adjetivos.
- Listening, SB, págs. 65, 70 y 73: escucha de una conversación sobre
supersticiones y comidas, las explicaciones del guía de un museo y una
conversación sobre una película.
- Speaking, SB, págs. 67, 71 y 72: conversaciones en las que se pide y presta
consejo, se especula y se describe a uno a sí mismo.
- Reading, SB, págs. 70, 71 y 73: comprensión escrita de distintos carteles de un
museo sobre el cerebro y una carta al director de una revista; Culture Magazine,
SB, pág. 145: comprensión escrita de distintos textos sobre videoblogueros de
comida.
- Pronunciation, SB, págs. 65, 68 y 72; Pronunciation Practice, SB, págs. 122123: pronunciación correcta de los sonidos /s/, /ʃ/, /aɪ/ e /i:/, y palabras según su
acentuación.
- Grammar, SB, págs. 65, 66, 69 y 74; Grammar Lab, SB, págs. 132-133;
Review, SB, pág. 80: uso de los modales must, have to, need to, should, can,
could, be able to, may y might, y el comparativo de los adverbios.
- Writing, SB, págs. 67, 71 y 75: redacción de una encuesta sobre alimentación y
nutrición, especular y describir un personaje.
- Collaborative Project, SB, págs. 76-77: repaso de todo lo aprendido en el
módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 78: elegir un restaurante para comer.

•

Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 64, 65, 67, 68,
69, 72, 74, 77, 78, 81 y 145: uso de material digital para promocionar el
aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
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•

- Techno Task, SB, pág. 77: creación de un trivia digital.
- Digital Teacher's Resources.
Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 52-53; Standards Check, WB, págs. 54-55: uso de
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser
consciente de las propias capacidades y conocimientos.

•

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Listening, SB, pág. 67: encuesta sobre alimentación y nutrición.
- Writing, SB, pág. 75: descripción de un personaje.
- Collaborative Project, SB, pág. 77: creación de un trivia.
- Life Extra Skills, SB, pág. 78: elegir un restaurante.
- Culture Magazine, SB, pág. 145: videoblogueros.

•

Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 64: mitos y realidades sobre la alimentación y la
nutrición.
- Vocabulary, SB, pág. 65: la nutrición en el deporte.
- Grammar, SB, pág. 65: supersticiones y comidas.
- Grammar, SB, pág. 66: alimentos peligrosos.
- Vocabulary, SB, pág. 68: información sobre el cuerpo humano.
- Grammar, SB, pág. 69: los museos interactivos.
- Reading, SB, págs. 70-71: información sobre el funcionamiento del cerebro.
- Grammar, SB, pág. 74: habilidades sorprendentes.
- Grammar, SB, pág. 74: el artista Kieron Williamson, conocido como Mini
Monet.
- Writing, SB, pág. 75: el personaje de Batman.
- Collaborative Project, SB, pág. 76: cultura general en las tarjetas de un trivia.
- Review, SB, pág. 79: la evolución del cuerpo humano.
- Review, SB, pág. 81: recetas para hacer noodles, té y tortitas.
- Literature, SB, pág. 82: El mundo perdido, de Conan Doyle.
- Culture Magazine, SB, pág. 145: la comida en el Reino Unido.

d) Temas interdisciplinares
•

Biología y Geología:
- El cuerpo humano y su evolución.
- El funcionamiento del cerebro.

•

Educación física:
- La nutrición en el deporte.
- Habilidades humanas deportivas sorprendentes.

•

Lengua y Literatura:
- La formación de adjetivos en inglés con las terminaciones –y y –ed.
- Los modales must, have to, need to, should, can, could, be able to, may y
might.
- El comparativo de los adverbios.
- Expresiones en inglés para mostrar cantidad con nombres no contables.
- Las expresiones temporales en inglés.
- El género de la carta al director.
- Los conectores consecutivos en inglés.
- El personaje de Batman.
- El mundo perdido, de Conan Doyle.
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•

Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Los museos interactivos.
- El artista Kieron Williamson, Mini Monet.

•

Tecnología:
- Los videoblogueros.
MODULE 5 – On the Dark Side
Module 5 A: Scary Entertainment

Vocabulary, Reading, Writing and Speaking
• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
• Lectura de una pregunta con distintas respuestas en una revista adolescente y
realizaciónd de distintas actividades relacionadas con los verbos.
• Práctica oral en la que se compara con el compañero/a la respuesta dada a la pregunta de
la revista.
Grammar, Speaking and Reading
• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente,
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras
gramaticales.
• Uso del gerundio como sujeto de la oración, después de ciertos verbos y expresiones, y
de preposiciones, y del infinitivo tras ciertos verbos y adjetivos.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
• Práctica oral en la que se señala quién ha dicho las frases de un ejercicio anterior.
• Think Tank: Señalar cuándo se sintió miedo por última vez y cómo afectó el miedo al
cuerpo.
• Notice!: Uso de los conectores in fact, as a matter of fact y the truth is para presentar
hechos.
• Slideshow: Vídeo sobre monstruos.
• Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la
gramática aprendida.
Listening, Vocabulary, Speaking and Writing
• Escucha de una conversación sobre bandas sonoras de películas de terror y realización
de varias actividades relacionadas con ella.
• Práctica oral en la que se habla sobre cine o televisión de terror.
• Lectura de los resultados de una encuesta y redacción de preguntas para dicha encuesta
basándose en las respuestas dadsa.
• Task: Hacer una encuesta sobre entretenimiento relacionado con el terror y hacer un
resumen de los resultados o un gráfico y presentarlo ante la clase.
Module 5 B: Crime Time
Vocabulary and Reading
• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
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•
•

Lectura de distintos anuncios y realización de varios ejercicios relacionados con el
vocabulario sobre los delitos.
Notice!: Las comidas compuestas por tres platos.

Listening, Vocabulary and Speaking
• Conversación en la que se habla de planes y realización de varios ejercicios
relacionados con ella.
• Práctica oral en la que se elige un anuncio de un ejercicio anterior y se justifica por qué
se quiere realizar esa actividad.
Grammar, Vocabulary, Reading, Writing and Speaking
• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente,
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras
gramaticales.
• Uso de los pronombres relativos para hace referencia a sustantivos.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
• Think Tank: Reflexión sobre si los presos deben tener la posibilidad de reducir sus
penas.
• Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la
gramática aprendida.
Reading and Listening
• Lectura de un artículo sobre un asesinato cometido hace miles de años y realización de
varias actividades relacionadas con él.
• Did you know?: Las edades en que se divide la prehistoria.
• Notice!: Uso de las estructuras neither ... nor, both ... and y either ... or para enlazar
dos ideas.
Listening and Grammar
• Video: A Break-in: Vídeo en el que se habla sobre un delito cometido en el colegio y
realización de varias actividades relacionadas con él.
• Pronunciación correcta de preguntas según su entonación.
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
• Task: Escribir títulos para unas imágenes relacionadas con delitos y compararlos con los
del compañero/a.
Module 5 C: Dark Tourism
Vocabulary, Reading and Grammar
• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
• Lectura de diferentes mensajes y carteles y realización de varios ejercicios relacionados
con el vocabulario sobre los viajes.
• Notice!: Usos del verbo book.
Grammar, Vocabulary and Writing
• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente,
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras
gramaticales.
• Uso de las oraciones especificativas para proporcionar información esencial que define
al sustantivo al que se refieren.
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•
•

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la
gramática aprendida.

Listening, Grammar, Vocabulary and Speaking
• Conversación telefónica entre un cliente y una agente de viajes, y realización de varias
actividades relacionadas con ella.
• Pronunciación correcta de los sonidos /æ/ y /ʌ/.
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
• Práctica oral en la que se habla de unas vacaciones de ensueño.
Reading and Listening
• Lectura de un itinerario y realización de varios ejercicios relacionados con él.
Writing, Reading, Vocabulary and Grammar
• Step 1: Content: Leer un modelo sobre la descripción de un lugar y responder preguntas
relacionados con él.
• Step 2: Language: Realización de ejercicios relacionados los conectores vistos en la
unidad.
• Step 3: Task: Rellenar un cuadro sobre un lugar y describirlo.
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura.
Module 5: Collaborative Project
An Itinerary
• Step 1: Leer itinerario y responder preguntas relacionadas con él.
• Step 2: Elegir el tipo de itinerario y el lugar que recorrer, el número de días y cómo va a
viajar la gente que lo siga y repartir el trabajo.
• Step 3: Buscar información y fotografías sobre el itinerario y describir el día.
• Step 4: Poner en común los distintos días del itinerario y crear el itinerario.
• Techno Option: Creación de un itinerario digital.
• Step 5: Completar una tarjeta con información sobre el itinerario y presentarlo ante la
clase.
Module 5: Life Skills Extra
Getting Information
• Video: Where Are You Going?: Vídeo sobre una excursión escolar.
• Realización de ejercicios escritos y orales relacionados con obtener información.
Module 5: Culture Magazine
Nature Versus City
• Lectura de varias entradas en un foro sobre vacaciones y realización de varias
actividades relacionadas con ellas.
• Task: Escribir un texto sobre un destino vacacional describiendo qué actividades se
pueden hacer allí.
• Video: Being a Tourist: Vídeo sobre los turistas y las visitas a pie.
Competencias clave
•

Comunicación lingüística:
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- Vocabulary, SB, págs. 84, 85, 88, 92 y 93: uso de vocabulario relacionado con
los verbos, los delitos y los viajes.
- Listening, SB, págs. 87, 88, 89 y 93: escucha de una conversación sobre las
bandas sonoras de las películas de terror, una conversación sobre planes y una
conversación telefónica entre una agente de viajes y un cliente.
- Speaking, SB, págs. 85 y 93: conversaciones en las que se habla sobre cine o
televisión de terror y se describen unas vacaciones de ensueño.
- Reading, SB, págs. 90 y 94: comprensión escrita de un texto sobre un asesinato
ocurrido hace miles de años y el itinerario de un viaje; Culture Magazine, SB,
pág. 146: comprensión escrita de varias entradas en un foro sobre vacaciones.
- Pronunciation, SB, págs. 91 y 93; Pronunciation Practice, SB, pág. 123:
pronunciación correcta de las preguntas según su entonación y los sonidos /æ/ y
/ʌ/.
- Grammar, SB, págs. 85, 86, 89 y 93; Grammar Lab, SB, págs. 134-135: uso
del gerundio y el infinitivo, los pronombres relativos y las oraciones
especificativas.
- Writing, SB, págs. 87, 91 y 95: redacción de los resultados de una encuesta
sobre entretenimiento, títulos para unas imágenes y descripción de un lugar.
- Collaborative Project, SB, págs. 96-97: repaso de todo lo aprendido en el
módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 98: obtener información.
•

Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 84, 85, 86, 88,
89, 91, 92, 93, 97, 98 y 146: uso de material digital para promocionar el
aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 97: creación de un itinerario digital.
- Digital Teacher's Resources.

•

Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 64-65; Standards Check, WB, págs. 66-67: uso de
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser
consciente de las propias capacidades y conocimientos.

•

Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, pág. 85 y 93: respeto del turno de palabra.

•

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Vocabulary, SB, pág. 84: formas de reaccionar ante el peligro.
- Listening, SB, pág. 87: hacer una encuesta sobre el entretenimiento relacionado
con el terror.
- Collaborative Project, SB, pág. 96: creación de un itinerario.
- Life Extra Skills, SB, pág. 98: capacidad de obtener información.

•

Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, pág. 85: información sobre películas de terror famosas.
- Grammar, SB, pág. 86: distintos monstruos del cine y la literatura.
- Listening, SB, pág. 87: las bandas sonoras del cine de terror.
- Grammar, SB, pág. 87: el pago por los delitos antes de la instauración de los
juzgados y los juicios.
- Reading, SB, pág. 90: un asesinato del pasado; las edades en que se divide la
prehistoria.
- Reading, SB, pág. 94: cementerios y tumbas famosos.
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- Writing, SB, pág. 95: la ciudad de Pluckley.
- Collaborative Project, SB, pág. 96: rincones encantados de Escocia.
d) Temas interdisciplinares
•

Geografía e Historia:
- La forma de juzgar los delitos antes de la existencia de los jueces y los
tribunales.
- Un asesinato prehistórico.
- Las edades de la prehistoria.
- Cementerios y tumbas de personajes famosos.
- La ciudad de Pluckley.
- Escocia y sus rincones encantados.

•

Educación plástica, visual y audiovisual:
- Películas de terror famosas.
- Bandas sonoras del cine de terror.
- Monstruos del cine y la literatura.

•

Lengua y Literatura:
- Monstruos del cine y la literatura.
- El gerundio y el infinitivo.
- Los pronombres relativos.
- Las oraciones especificativas.
- Conectores para presentar hechos.
- Estructuras para relacionar dos ideas.
- Usos del verbo book.

•

Valores éticos:
- Respeto del turno de palabra.
- Pedir información de manera educada.
Música:
- Bandas sonoras del cine de terror.

•

MODULE 6 – Material World

Module 6 A: Looking Good
Vocabulary, Reading, Speaking and Writing
• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
• Lectura de unas entradas de un foro de internet sobre moda.
• Realización de ejercicios para practicar el vocabulario sobre la moda.
• Notice!: Palabras que se confunden con facilidad: lose y loose.
• Práctica oral en la que se comparan las respuestas a un ejercicio con el compañero/a.
Grammar and Reading
• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente,
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras
gramaticales.
• Uso del estilo indirecto para informar de lo que ha dicho otra persona.
• Notice!: Uso de say sin objeto y de tell seguido de objeto en el estilo indirecto.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
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•
•

Think Tank: Señalar cómo se cree que cambiará la moda en el futuro.
Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la
gramática aprendida.
Listening, Vocabulary and Speaking
• Lección sobre distintas modas y realización de varias actividades relacionadas con ella.
• Práctica oral en la que se opina sobre la forma de vestir de épocas pasadas y cuál es la
preferida.
Reading and Listening
• Lectura de un artículo sobre la moda y la salud, y realización de varios ejercicios
relacionados con él.
• Did you know?: Información de interés sobre el mercurio, los sombrereros, la expresión
mad as a hatter y el sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas.
• Slideshow: Vídeo sobre ropa.
• Task: Opinar sobre un tema y escribir un artículo de periódico sobre él.

Module 6 B: Fads and Trends
Vocabulary, Reading and Speaking
• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
• Lectura de un anuncio de camisetas y realización de varios ejercicios relacionados con
el vocabulario sobre los verbos.
• Notice!: los phrasal verbs.
• Pronunciación correcta de distintos cognados.
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
• Práctica oral en la que se habla de uno/a mismo/a.
Listening and Vocabulary
• Conversación sobre moda y realización de varios ejercicios relacionados con ella.
Speaking and Writing
• Práctica oral en la que se habland de las distintas modas que aparecen en un póster.
• Escribir las preguntas de una encuesta y frases que describan los resultados de la
encuesta.
Grammar and Writing
• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente,
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras
gramaticales.
• Uso del estilo indirecto para reproducir preguntas.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
• Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la
gramática aprendida.
• Task: Hacer una encuesta sobre moda y escribir utilizando el estilo indirecto las
preguntas y los resultados, y presentarlos ante la clase.
Module 6 C: Going Shopping
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Vocabulary and Reading
• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje
independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
• Lectura de unos consejos sobre compras.
• Realización de varios ejercicios relacionados con el vocabulario sobre las compras.
Listening and Speaking
• Video: Online Shopping: Vídeo en el que se hacen compras por internet y realización
de varias actividades relacionados con él.
• Pronunciación correcta de los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/.
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
• Práctica oral en la que se compra ropa por internet para una ocasión especial.
Grammar and Vocabulary
• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente,
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras
gramaticales.
• Uso del estilo indirecto para reproducir órdenes, instrucciones, ofrecimientos y
sugerencias.
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
• Referencia al Grammar Appendix y al Grammar Lab: ampliación y refuerzo de la
gramática aprendida.
Vocabulary and Reading
• Lectura de un artículo sobre el efecto terapéutico de las compras y realización de varias
actividades relacionadas con él.
Listening and Speaking
• Escucha de un programa de radio sobre emociones y realización de varias actividades
relacionadas con él.
• Práctica oral en la que se habla de hábitos de compra.
Writing, Reading, Vocabulary and Grammar
• Step 1: Content: Leer un modelo de correo electrónico de reclamación y responder
preguntas relacionados con él.
• Step 2: Language: Realización de ejercicios relacionados la estructura organizativa de
un texto y el lenguaje utilizado.
• Step 3: Task: Rellenar un cuadro sobre un problema con un objeto comprado y escribir
un correo electrónico de reclamación.
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura.
Module 6: Collaborative Project
A Report about the Past
• Step 1: Leer un reportaje sobre la moda en los ochenta.
• Step 2: Elegir una época para llevar a cabo entrevistas sobre ella y repartir el trabajo en
función de los temas elegidos.
• Step 3: Entrevistar a personas sobre la época elegida, redactar las respuestas y añadir
imágenes.
• Step 4: Poner en común las partes del proyecto y hacer el reportaje.
• Techno Option: Creación de un reportaje digital.
• Step 5: Completar una tarjeta con información sobre el reportaje y presentarlo ante la
clase.
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Module 6: Life Skills Extra
Getting Directions
• Video: Shopping Choices: Vídeo sobre la decisión a la hora de comprar un regalo.
• Realización de ejercicios escritos y orales relacionados con obtener direcciones.
Module 6: Culture Magazine
Online Shopping
• Texto con datos sobre las compras por internet y realización de varias actividades
relacionadas con él.
• Did you know?: Información sobre el Día Mundial sin Compras y reflexión sobre la
sociedad de consumo.
• Task: Escribir un texto sobre las cosas que el alumno/a hace con el móvil.
• Video: Shopping Centre or High Street?: Vídeo sobre los hábitos de compra en distintas
partes del mundo y contestación de una pregunta sobre si los grandes centros
comerciales son perjudiciales para el medioambiente.
Review 3
Vocabulary
• Realización de ejercicios para repasar el vocabulario de los módulos 5 y 6.
Grammar
• Realización de ejercicios para repasar la gramática de los módulos 5 y 6.
Skills Check
• Práctica oral en la que se completa una tabla dando información sobre dos sucesos.
• Escucha de unas noticias sobre los sucesos del ejercicio anterior y escribir tres detalles
nuevos respecto a la información anterior.
Literature: King Lear
• Video: King Lear: Ver el vídeo sobre una adaptación de El rey Lear y señalar si al final
el rey Lear estuvo contento con la decisión que había tomado.
• Lectura de la historia y realización de varias actividades relacionadas con ella.
• Think Tank: Señalar si se piensa que la historia del rey Lear podría ocurrir en la
realidad.
Competencias clave
•

Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 100, 101, 104, 105 y 108; Review, SB, pág. 115: uso de
vocabulario relacionado con la moda, los verbos y las compras.
- Listening, SB, págs. 102, 105 y 110: escucha de una lección sobre diferentes
tipos de moda, una conversación sobre moda y un programa de radio sobre
emociones.
- Speaking, SB, págs. 102, 106 y 109: conversaciones en las que se describe
ropa, se habla de modas y se compra por internet.
- Reading, SB, págs. 102, 103 y 110: comprensión escrita de un artículo sobre la
moda y la salud, y otro sobre el efecto terapéutico de las compras; Culture
Magazine, SB, pág. 147: comprensión escrita de un texto con datos sobre las
compras por internet.
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- Pronunciation, SB, págs. 105 y 108; Pronunciation Practice, SB, pág. 123:
pronunciación correcta de distintos cognados y los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/.
- Grammar, SB, págs. 101, 102, 107 y 109; Grammar Lab, SB, págs. 136-137;
Review, SB, pág. 116: uso del estilo indirecto para reproducir afirmaciones,
preguntas y órdenes, instrucciones, ofrecimientos y sugerencias.
- Writing, SB, págs. 103, 107 y 111: redacción de un artículo para un periódico
escolar, hacer una encuesta sobre moda y redactar un correo electrónico de
reclamación.
- Collaborative Project, SB, págs. 112-113: repaso de todo lo aprendido en el
módulo.
- Life Skills Extra, SB, pág. 114: obtener direcciones.

•

Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 100, 101, 103,
104, 107, 108, 109, 113, 114, 117 y 147: uso de material digital para
promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del
tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 113: creación de un reportaje digital.
- Digital Teacher's Resources.

•

Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 76-77; Standards Check, WB, págs. 78-79: uso de
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser
consciente de las propias capacidades y conocimientos.

•

Competencias sociales y cívicas:
- Vocabulary, SB, pág. 100: normas de los foros de internet.
- Life Extra Skills, SB, pág. 114: preguntar para obtener direcciones.

•

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Vocabulary, SB, pág. 108: consejos a la hora de ir de compras.
- Listening, SB, pág. 108: comprar por internet.
- Writing, SB, pág. 111: escribir correos electrónicos de reclamación.
- Collaborative Project, SB, pág. 113: hacer entrevistas para un reportaje.

•

Conciencia y expresiones culturales:
- Listening, SB, pág. 102: moda y música.
- Reading, SB, págs. 102-103: moda y salud; la influencia del mercurio utilizado
antiguamente en los sombreros en la lengua y la literatura.
- Speaking, SB, pág. 106: modas del pasado.
- Reading, SB, pág. 110: el efecto terapéutico de las compras.
- Collaborative Project, SB, pág. 112: la moda de los ochenta.
- Review, SB, pág. 115: los centros comerciales y el feminismo.
- Review, SB, pág. 116: Jean Gillmore, diseñadora del vestuario de la película
Frozen.
- Literature, SB, pág. 118: El rey Lear.
- Culture Magazine, SB, pág. 147: datos de interés sobre las compras por
internet; información sobre los centros comerciales y las calles mayores.

d) Temas interdisciplinares
•

Geografía e Historia:
- Modas del pasado.
- Modas de los ochenta.
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- Los centros comerciales y el feminismo.
•

Música:
- Moda y música.

•

Tecnología:
- Las compras por internet.

•

Lengua y Literatura:
- El estilo indirecto.
- El uso de los verbos say y tell en el estilo indirecto.
- Las diferencias entre loose y lose.
- El correo electrónico de reclamación.
- La expresión mad as a hatter y el personaje del Sombrerero Loco de Alicia
en el País de las Maravillas.
- El rey Lear.

•

Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- El diseño del vestuario de Frozen por parte de Jean Gillmore.

•

Valores Éticos:
- Pautas que tener en cuenta a la hora de comprar.

4º ESO
MÓDULO 1: Game Changers
El módulo 1 trata el primer tema de este curso y explica el contraste entre el Present Perfect
Simple y el Past Simple, y entre el Past Perfect Simple y el Past Simple, y el uso de los
pronombres reflexivos, así como el vocabulario relacionado con el medio ambiente, la
historia y los medios de transporte. En particular, se centrará en los siguientes aspectos
lingüísticos:
•
•
•
•
•
•
•

Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente, la historia y los medios de
transporte.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la Gran Muralla verde africana
y las cochinillas y su relación con el color rojo.
Aprender el contraste entre el Present Perfect Simple y el Past Simple, y entre el Past
Perfect Simple y el Past Simple, y el uso de los pronombres reflexivos.
Comprender la información clave de una conversación sobre contaminación, una
descripción sobre una serie de televisión, un pódcast sobre viajes en el tiempo y un
pódcast sobre un viaje en el Maglev, el tren más rápido del mundo.
De forma oral, compararse con el medioambientalista Xiuhtezcatl Martinez, hablar sobre
experiencias en pasado y obtener información para viajar en autobús.
Redactar una petición a una empresa o un ayuntamiento, hacer una tarjeta informativa
sobre un acontecimiento histórico y escribir una crónica sobre un suceso ocurrido
durante un viaje.
Pronunciar correctamente los sonidos /əʊ/, /ɒ/, /i:/ e /ɪ/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias
de 4º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
•

Tecnología:
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- Los medios de transporte vanguardistas ideados por Elon Musk.
- El Maglev, el tren más rápido del mundo.
- Los coches autónomos.
- La página de premios digital.
•

Historia:
- La relación de Senegal con los esclavos europeos y americanos.
- Información sobre distintos personajes, lugares y acontecimientos históricos.
- La relación entre las cochinillas y el color rojo.
- El porqué del hundimiento del Titanic.
- El motín del té y la revolución estadounidense.
- La historia de los medios de transporte.
- La historia de la enfermera Florence Nightingale.
- La primera versión de distintos medios de transporte.

•

Lengua y Literatura:
- Palabras en inglés que funcionan como sustantivo y como verbo.
- Los sufijos para formar sustantivos -ment y -tion.
- Los conectores de secuencia.
- Los conectores adversativos.
- La máquina del tiempo, de H. G. Wells.
- El género de la crónica de sucesos.

•

Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Las series 11.22.63 y Doctor Who.
- La película Regreso al futuro.

•

Valores Éticos:
- Conciencia de distintos problemas medioambientales e iniciativa para
solucionarlos.

MÓDULO 2: The Unexpected
El módulo 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso de las oraciones de relativo
especificativas y explicativas, y los compuestos con some, any y no, así como el vocabulario
relacionado con verbos, talentos y habilidades, y el paisaje urbano. En particular, se centrará
en los siguientes aspectos lingüísticos:
•
•
•
•
•
•
•

Aprender vocabulario relacionado con verbos, talentos y habilidades, y el paisaje
urbano.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre inventores que se
arrepintieron de sus inventos y otro sobre la sección de restauración en una guía de
entretenimiento.
Aprender a utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas, y los
compuestos con some, any y no.
Comprender la información clave de un reportaje de televisión sobre los premios BHP
Billiton, una entrevista de radio sobre una persona fuera de lo normal llamada Criss
Angel y tres charlas de guías turísticos en distintos lugares.
De forma oral, jugar a las adivinanzas, hablar de actividades extraescolares y describir
dónde vive el alumno/a.
Redactar pistas para un crucigrama, una pequeña biografía sobre una persona famosa y
un reportaje sobre un edificio.
Pronunciar correctamente las palabras enlazadas y los sustantivos compuestos.
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El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias
de 4º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
•

Geografía e Historia:
- La historia de diferentes inventos: el microondas, el vidrio reforzado, el
edulcorante artificial y el velcro.
- Inventores que se arrepintieron de sus inventos: Anna Jarvis y el Día de la
Madre, Ethan Zuckerman y los anuncios poo-up, y Albert Einstein y la bomba
atómica.
- La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner.
- El bulo de la calle Berners.

•

Lengua y Literatura:
- Diferencia entre verbos seguidos de preposición y phrasal verbs.
- Los conectores consecutivos.
- Las oraciones de relativo especificativas y explicativas.
- Compuestos con some, any y no.
- La preposición at y su relación con los adjetivos que expresan grado y las
frases interrogativas.
- El género de la biografía.
- El género de la guía de entretenimiento.
- Los adverbios de cantidad.
- El género del reportaje.
- Historia de dos ciudades, de Charles Dickens.

•

Tecnología:
- La historia de diferentes inventos: el microondas, el vidrio reforzado, el
edulcorante artificial y el velcro.
- Inventores que se arrepintieron de sus inventos: Anna Jarvis y el Día de la
Madre, Ethan Zuckerman y los anuncios poo-up, Albert Einstein y la bomba
atómica, John Sylvan y la cafetera K-cup.
- Un trivia digital.

•

Valores Éticos:
- Reflexión sobre los errores y la capacidad de rectificarlos.
- Reflexión sobre el entorno donde vive el alumno/a.
- Reflexión sobre la popularidad de los hoteles de Las Vegas.
- Reflexión sobre los programas de voluntariado.
- Reflexión sobre el uso de transporte público.

MÓDULO 3: The Way We Live
El módulo 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de la pasiva en presente,
pasado y futuro, así como el vocabulario relacionado con la familia y las relaciones, las
costumbres y las tradiciones, y la multiculturalidad. En particular, se centrará en los
siguientes aspectos lingüísticos:
•

Aprender vocabulario relacionado con la familia y las relaciones, las costumbres y las
tradiciones, y la multiculturalidad.
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre una familia separada durante
mucho tiempo y otro sobre la relación de Islandia con los libros.
• Aprender a usar la pasiva en presente, pasado y futuro.
• Comprender la información clave de una conversación en la que se habla sobre familias,
una entrevista sobre estereotipos familiares, una conversación telefónica sobre la
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ceremonia del té y una conversación entre dos adolescentes que se encuentran en una
fiesta.
• De forma oral, hablar sobre familias, invitar a alguien a un acontecimiento y hacer una
comparación entre el colegio del alumno/a y el American International School.
• Escribir pies de foto para unas imágenes, hacer un póster sobre un acontecimiento
cultural y escribir un artículo de opinión sobre si los niños deberían estudiar un año en
el extranjero.
• Pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/, /e/, /eɪ/ y /aɪ/.
El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias
de 4º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
•

Geografía e Historia:
- La política del hijo único de China y su abolición.
- Los monasterios de Meteora.
- Las fiestas de Tet.
- La ruta del góspel de Harlem.
- El carnaval de Notting Hill.
- El Día de San Patricio.
- La ceremonia del té japonesa.
- El Pancake Day inglés.
- La fiesta Holi de la India y Nepal.

•

Valores Éticos:
- La vigilancia de los hijos/as y la tecnología.
- La integración de personas refugiadas.
- La vida como nómada digital.
- La crianza de hijos/as en distintos países.
- La importancia de estudiar en el extranjero.

•

Tecnología:
- Los nómadas digitales.
- El calendario cultural digital.

•

Lengua y Literatura:
- Los sufijos adjetivales -able / ible, -ic, -ous y -ful.
- Los conectores para introducir opinión.
- La pasiva en presente, pasado y futuro.
- El pie de foto como recurso periodístico.
- Islandia y su relación con los libros.
- Los conectores de adición.

•

Música:
- Festivales de música fuera de lo común.

MÓDULO 4: All in the Mind
El módulo 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso del gerundio y el infinitivo, y
de los modales may, might, can, could, be able to, must, have to, need to y should, así como
el vocabulario relacionado con los sentidos, la memoria y los miedos y las fobias. En
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
•

Aprender vocabulario relacionado con los sentidos, la memoria y los miedos y las
fobias.
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•
•
•
•
•
•

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la memoria y otro que trata de
ayudar a personas con fobias.
Aprender a utilizar el gerundio y el infinitivo, los modales may, might, can, could, be
able to, must, have to, need to y should.
Comprender la información clave de una conversación sobre una experiencia reciente,
una lección de un curso para entrenar la memoria y un debate en clase.
De forma oral, hablar de gustos y preferencias, sobre habilidades y sobre experiencias
espantosas.
Diseñar un anuncio sobre un lugar o una experiencia, hacer una caja de la memoria y
escribir una entrada de blog sobre un problema o dificultad superado.
Pronunciar correctamente los sonidos /əʊ/, /aʊ/ y /f/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias
de 4º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
•

Educación Física:
- El deporte extremo.

•

Lengua y Literatura:
- El gerundio y el infinitivo.
- Diferencias entre like y would like cuando van seguidos de gerundio e
infinitivo.
- Los prefijos negativos dis- e in-.
- Los verbos modales may, might, can, could, be able to, must, have to, need to
y should.
- Los conectores consecutivos.
- Frankenstein, de Mary Shelley.

•

Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Diseño de un anuncio.
- Peter Cupere y el arte olfativo.

•

Tecnología:
- El proyecto escolar digital.

•

Valores Éticos:
- La contaminación acústica.
- La nomofobia.
- La agorafobia.
- El miedo a dormir.
- Señales de prohibición.
- La capacidad de sentir empatía.

MÓDULO 5: Mother Nature
El módulo 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los condicionales cero,
primero, segundo y tercero, y las oraciones temporales, así como el vocabulario relacionado
con la naturaleza, los animales y el tiempo atmosférico. En particular, se centrará en los
siguientes aspectos lingüísticos:
•
•

Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza, los animales y el tiempo
atmosférico.
Leer de forma comprensiva y autónoma de un texto sobre los hongos y sus propiedades,
y otro sobre animales sorprendentes.
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•
•
•
•
•

Aprender a utilizar los condicionales cero, primero, segundo y tercero, y las oraciones
temporales.
Comprender la información clave de una entrevista sobre árboles y vegetación, una
conversación con el guía de un acuario y tres noticias sobre meteorología.
De forma oral, especular sobre una imagen, hacer preguntas y responderlas, y hablar del
tiempo atmosférico.
Escribir frases para especular sobre una imagen, hacer un póster sobre un animal y
escribir una noticia sobre un acontecimiento atmosférico extremo.
Pronunciar correctamente los sonidos /ʌ/, /æ/, /u:/, /ɔ:/ y /ɒ/.

El módulo ofrece la posibilidad de relacionarlo con los contenidos de las siguientes materias
de 4º de ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:

•

•

Geografía e Historia:
- El pronóstico del tiempo atmosférico.
- El satélite Eolo.
- Robert FitzRoy, pionero en el pronóstico del tiempo.
- El cambio climático y los acontecimientos atmosféricos extremos.
- El tiempo atmosférico en Australia.
- El Museo de Historia Natural de Londres.
- Jimmy Wales, cofundador de la Wikipedia.

•

Educación plástica, visual y audiovisual:
- Folleto turístico sobre un país.

Tecnología:
- El folleto turístico digital.
•

Lengua y Literatura:
- Los condicionales cero, primero, segundo y tercero.
- Las oraciones temporales.
- Los sinónimos.
- El apóstrofo.
- Should utilizado para expresar expectativa.

•

Valores Éticos:
- El cambio climático y los acontecimientos atmosféricos extremos.
- Capacidad de diálogo para llegar a acuerdos.
- Wikipedia y el conocimiento compartido.

•

Biología y Geología:
- Instrucciones para plantar un árbol.
- Los bosques como elemento para hacer frente al estrés.
- El papel fundamental que pueden desempeñar los hongos.
- Los árboles y su comunicación.
- Depredadores sorprendentes.
- El tiburón y la cadena alimentaria.
- La fauna y la flora de Australia.
- El Museo de Historia Natural de Londres.

1ºBACHILLERATO DIURNO
UNIDAD 1 “Great Expectations”
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La Unidad 1 trata el primer tema de este curso y repasa vocabulario relacionado con la
educación, collocations con make y take, y verbos seguidos de preposición. En particular,
se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con la educación, collocations con make y take, y
verbos seguidos de preposición.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre uno de los colegios más estrictos
de Gran Bretaña.
Repasar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el
Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple, el Future Simple y be going to.
Utilizar de forma correcta el Present Perfect Continuous y el Present Perfect Simple.
Comprender la información clave de una presentación sobre estilos de aprendizaje y una
entrevista sobre aplicaciones de móvil para ayudar a estudiar.
Hablar sobre los resultados de un cuestionario y comparar fotografías.
Redactar un correo electrónico informal, utlizando los adverbios correctamente.
Pronunciar correctamente las letras “gh” en palabras como although o enough.
Identificar la sílaba acentuada para pronunciar las palabras correctamente.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias
de 1º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
Biología y Geología:
- La región floral de Ciudad del Cabo.
Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- El correo electrónico.
- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea.
- Uso de aplicaciones de móvil para facilitar la vida diaria.
- Uso de los blogs para compartir información sobre viajes.
Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para hablar sobre los resultados de un cuestionario y comparar
fotografías.
- Palabras que pueden ser tanto sustantivo como verbo.
- Collocations con make y take.
- Verbos seguidos de preposición.
- Diferentes tiempos verbales: Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el
Past Continuous, el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple, el Future Simple, be
going to y el Present Perfect Continuous.
- Técnicas de escritura.
- El uso de los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad para enriquecer un texto.
- La estructura de un correo electrónico informal. Redacción de uno.
Filosofía:
- La importancia de conocer los modelos de enseñanza de otros países.
- Las ventajas e inconvenientes del uso de la realidad virtual en las aulas.
UNIDAD 2 “Into the Future”
La Unidad 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso del Future Perfect Simple y
el Future Continuous. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con la tecnología, los phrasal verbs y las collocations.
Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre los deportes electrónicos.
Utilizar de forma correcta el Future Perfect Simple y el Future Continuous.
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Comprender la información clave de un pódcast sobre un lugar poco corriente y una visita
guiada a un museo.
De forma oral, especular y realizar una entrevista personal.
Redactar un artículo de opinión, empleando las conjunciones causales y consecutivas
correctamente.
Pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/ y /aɪ/, y las palabras enlazadas.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias
de 1º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
Historia del Mundo Contemporáneo:
- La multiculturalidad de Londres.
Cultura Audiovisual:
- Película de ciencia ficción: I am Mother.
- Grabación en vídeo y proyección de una entrevista personal.
Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Los blogs.
- Los deportes electrónicos.
- El foro de Internet.
- El asistente virtual Alexa.
Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para especular y realizar una entrevista personal.
- Phrasal verbs.
- Collocations.
- El uso del Future Perfect Simple y el Future Continuous.
- Técnicas de escritura.
- El uso de las conjunciones causales y consecutivas para enriquecer un texto.
- La estructura de un artículo de opinión. Redacción de uno.
Filosofía:
- El uso correcto de los asistentes virtuales.
- La influencia del teléfono móvil en la vida de las personas.
UNIDAD 3 “Making Choices”
La Unidad 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de las oraciones de relativo
especificativas y explicativas. En particular, se centrará en los siguientes aspectos
lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con el consumismo, las palabras compuestas y los
sintagmas preposicionales.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el efecto Diderot.
Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo especificativas y explicativas.
Comprender la información clave de una conversación sobre una aplicación de móvil para
la compra y venta de ropa de segunda mano, y una entrevista sobre formas de recaudar
dinero para obras benéficas.
Hablar sobre gastos mensuales y tomar decisiones.
Redactar un texto argumentativo, empleando las conjunciones copulativas, y las
conjunciones y locuciones adversativas correctamente.
Pronunciar correctamente los diptongos contenidos en palabras como sound y owner, y los
sonidos consonánticos similares a los contenidos en sharing, huge y purchase.
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Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias
de 1º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
Historia del Mundo Contemporáneo:
- La historia de la bandera de Estados Unidos.
Economía:
- La sociedad del consumismo.
Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Internet como herramienta para el comercio y el marketing.
- Uso de aplicaciones de móvil para facilitar la vida diaria.
Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para hablar sobre gastos mensuales y tomar decisiones.
- Las palabras compuestas.
- Los sintagmas preposicionales.
- El uso de sinónimos para evitar la repetición de palabras.
- El uso las oraciones de relativo especificativas y explicativas.
- Diferencias entre el inglés británico y el americano.
- El uso de las conjunciones copulativas y las conjunciones, y locuciones adversativas.
- Técnicas de escritura.
- La estructura de un texto argumentativo. Redacción de uno.
- El poema The Star-Spangled Banner, de Francis Scott Key.
Filosofía:
- Hábitos de consumo responsable: compra y venta de artículos de segunda mano.
- Influencia de las modas y tendencias en nuestros hábitos de consumo.
- Reflexión sobre la aportación que cada persona puede hacer para ayudar a los demás.
UNIDAD 4 “Time Out”
La Unidad 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso de los modales y los modales
perfectos. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con el mundo del espectáculo, los prefijos y los
sustantivos seguidos de preposición.
Leer de forma comprensiva y autónoma los comentarios de un foro sobre la música del
siglo XX.
Utilizar de forma correcta los modales y los modales perfectos.
Comprender la información clave de varios monólogos en los que unos jóvenes hablan
sobre los festivales a los que ha asistido y una charla sobre la historia de los parques de
atracciones.
Debatir sobre distintas opciones y especular sobre una fotografía.
Redactar una crítica cinematográfica, empleando pronombres personales y demostrativos,
y adjetivos posesivos.
Pronunciar correctamente los sonidos /i:/ e /ɪ / y los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias
de 1º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
Cultura Audiovisual:
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- Las películas Yesterday y Bohemian Rhapsody.
- La nueva versión de la película El rey león.
Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- El foro de Internet.
- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea.
Lenguaje y Práctica Musical:
- La música del siglo XX.
Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para debatir sobre distintas opciones y especular sobre una
fotografía
- Los prefijos.
- Los sustantivos seguidos de preposición.
- Palabras que pueden ser tanto sustantivo como verbo.
- El uso de los modales y los modales perfectos.
- Diferencias entre el inglés canadiense y americano.
- Uso de pronombres personales y demostrativos, y adjetivos posesivos para evitar la
reiteración.
- Técnicas de escritura.
- La estructura de una crítica cinematográfica. Redacción de una.
- Relato tradicional de los aborígenes de Canadá.
Filosofía:
- Respeto por las preferencias de otras personas.
- Respeto por las actividades que realizan las personas en su tiempo libre.
UNIDAD 5 “Take a Stand!”
La Unidad 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los condicionales y las
oraciones temporales. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con temas sociales, expresiones con far y phrasal verbs
formados por tres palabras.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un programa para jóvenes en
Islandia.
Utilizar de forma correcta los condicionales y las oraciones temporales.
Comprender la información clave de un debate sobre temas de actualidad y una
presentación sobre el trabajo de voluntario/a.
De forma oral, expresar opiniones y debatir sobre diferentes asuntos.
Redactar un correo electrónico de queja, empleando las conjunciones finales.
Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras
como kind, programme y decade y los sonidos consonánticos similares a los contenidos en
palabras como human, person y playing.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias
de 1º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea.
- La carta o correo electrónico formal como medio para canalizar quejas o protestas.
Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para expresar opiniones y debatir sobre diferentes asuntos.
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- Expresiones con la palabra far.
- Phrasal verbs formados por tres palabras.
- El uso de los condicionales y las oraciones temporales.
- Diferencias entre el inglés australiano y británico.
- El uso de las conjunciones finales.
- Técnicas de escritura.
- La estructura de una carta o un correo electrónico formal. Redacción de uno.
- La reseña de un libro sobre la ciudad de Sídney.
Filosofía:
- Programas para la prevención y reducción del consumo de alcohol y drogas entre los
jóvenes.
- La igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la sociedad actual.
- La igualdad de trato y no discriminación de las personas por cualquier condición o
circunstancia personal o social.
- Reflexión sobre los programas de voluntariado.
UNIDAD 6 “Extreme Nature”
La Unidad 6 trata el sexto tema de este curso y explica el uso de la pasiva y los verbos
causativos. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza, los prefijos negativos y los phrasal
verbs.
Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto de un museo.
Utilizar de forma correcta la pasiva y los verbos causativos.
Comprender la información clave de entrevista radiofónica a un bloguero de viajes y varios
monólogos y diálogos en los que unas personas hablan sobre distintos temas relacionados
con la naturaleza.
De forma oral, describir un lugar y tomar decisiones.
Describir un lugar utilizando adjetivos correctamente.
Pronunciar correctamente los diptongos contenidos en palabras como disappear y share, y
los sonidos /j/ y /w/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias
de 1º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
Fundamentos del Arte:
- Creación de un collage.
Biología y Geología:
- La función vital de los animales en su ecosistema.
Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Creación de una presentación en PowerPoint.
- Blogs.
- Las redes sociales.
Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para describir un lugar y tomar decisiones.
- Los prefijos negativos dis‐, il‐, im‐, in‐, ir‐ y un‐.
- Phrasal verbs con un mismo verbo principal y diferente partícula.
- La pasiva y los verbos causativos.
- Los adjetivos.
- Técnicas de escritura.
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- La estructura de un texto descriptivo. Redacción de uno.
- Extracto de un libro de historia del arte sobre el Libro de Kells.
Filosofía:
- Colaborar en la conservación y cuidado del medio ambiente como experiencia gratificante.
- Respeto por los animales.
UNIDAD 7 “Risk-Takers”
La Unidad 7 trata el séptimo tema de este curso y explica el uso del estilo indirecto. En
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con situaciones peligrosas, expresiones con beyond y
sufijos para la formación de adjetivos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo científico sobre las personas que
sienten atracción por el riesgo.
Utilizar de forma correcta el estilo indirecto.
Comprender la información clave de una conferencia sobre el superhéroe Daredevil de
Marvel Comics y una conversación sobre un programa educativo único en Estados Unidos.
De forma oral, alegar razones y comparar imágenes.
Redactar un texto narrativo, empleando las expresiones temporales y los conectores de
secuencia correctamente.
Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras
como cautious y respond, y practicar la fonética.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias
de 1º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea.
Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para alegar razones y comparar imágenes.
- Expresiones con beyond.
- Sufijos para la formación de adjetivos.
- El uso del estilo indirecto.
- Expresiones temporales y conectores de secuencia.
- Técnicas de escritura.
- La estructura de un texto narrativo. Redacción de uno
- Personajes de Marvel Comics.
Filosofía:
- Reflexión sobre los factores que influyen en las conductas de riesgo de algunas personas.
- Reflexión sobre la importancia de promover oportunidades de aprendizaje para todos.
- El valor de los gestos de solidaridad hacia otras personas.
- Reflexión sobre las profesiones de riesgo.
- El enriquecimiento personal que supone viajar a otros países.
UNIDAD 8 “Mind Games”
La Unidad 8 trata el octavo tema de este curso y explica el uso del gerundio y el infinitivo.
En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con trucos e ilusiones ópticas, binomios y frases
idiomáticas.
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Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de Internet en el que varios jóvenes
cuentan situaciones en las que han sido engañados.
Utilizar de forma correcta el gerundio y el infinitivo.
Comprender la información clave de un pódcast sobre el 1 humano, y varios monólogos y
diálogos sobre trucos y bromas.
De forma oral, hablar sobre recuerdos y mostrar acuerdo o desacuerdo.
Redactar una crónica de un evento al que hayan asistido.
Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras
como fool y look, y practicar la entonación de las oraciones.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias
de 1º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Recomendaciones para comprar por Internet de forma segura.
Biología y Geología:
- Formas en que el cerebro nos engaña y cómo el cerebro también puede ser manipulado.
- Ilusiones ópticas que engañan al cerebro.
Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para hablar sobre recuerdos y mostrar acuerdo o desacuerdo.
- Binomios.
- Frases idiomáticas.
- Palabras que pueden ser tanto sustantivo como verbo.
- El uso del gerundio y el infinitivo.
- Oraciones que van seguidas sin ningún signo de puntuación.
- Técnicas de escritura.
- La estructura de una crónica. Redacción de una.
- Poema The Lamplighter, de Robert Louis Stevenson.
Filosofía:
- Respeto por las actividades que realizan las personas en su tiempo libre.
- La manipulación y el control de la voluntad.
- Alerta ante las estafas, fraudes y engaños presenciales y telemáticas.
- Reflexión sobre la influencia de las noticias falsas en la opinión pública.
2º BACHILLERATO DIURNO
UNIT 0 Getting Started
La unidad introductoria repasa el vocabulario aprendido en el nivel anterior y los tiempos
presentes, pasados, perfectos y futuros. En particular, se centrará en los siguientes aspectos
lingüísticos:
Leer de forma comprensiva y autónoma los comentarios de varios jóvenes británicos
publicados en una página web.
Repasar el vocabulario aprendido en el nivel anterior.
Repasar los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros.
Comprender la información global y específica de dos conversaciones.
Hablar sobre cómo conocer gente.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias
de 2º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
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Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para entablar conversación con otras personas.
- Repaso de los tiempos verbales presentes, pasados, perfectos y futuros.
Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Páginas web.
Historia de la Filosofía:
- Reflexión sobre los cambios legales al llegar a la mayoría de edad en el Reino Unido.
- La celebración de la llegada a la mayoría de edad en Japón.
- Maneras de entablar conversación con otras personas.
UNIDAD 1 “Crossing Cultures”
La Unidad 1 trata el primer tema de este curso y repasa vocabulario relacionado con la
cultura, los phrasal verbs y las collocations, y el Present Perfect Continuous y el Past
Perfect Continuous. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con la cultura, los phrasal verbs y las collocations.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre una familia multicultural.
Utilizar de forma correcta el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous.
Comprender la información clave de una entrevista en la radio en la que se habla sobre la
convivencia de distintas culturas en un mismo territorio y un pódcast sobre las tendencias
actuales.
Hablar sobre cultura y comparar imágenes.
Redactar un texto informativo, utlizando los diferentes tipos de adjetivos y adverbios
correctamente.
Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras
como thirsty, project y appropriation.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias
de 2º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
Historia:
- Turismo en Italia y Grecia.
Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas hablar sobre cultura y comparar fotografías
- Phrasal verbs.
- Collocations con catch, fall y lose.
- Expresiones para describir periodos de tiempo.
- El uso del Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous.
- Técnicas de escritura.
- El uso de adjetivos y distintos tipos de adverbios para enriquecer un texto.
- La estructura de un texto informativo. Redacción de uno.
- Uso de estructuras paralelas para expresar ideas similares.
- Poema Queen Street, Cardiff de Idris Davies.
Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Blogs.
- Uso del póster digital.

Historia de la Filosofía:
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- Diferencias entre la cultura británica y americana.
- La importancia de conocer y respetar otras culturas.
- Conocimiento de costumbres, formas de relación social y particularidades de otras
culturas.
- El enriquecimiento personal que supone viajar a otros países.
- La importancia de la gastronomía para unir culturas e distintos tipos de vida mediante
blogs.
Fundamentos del Arte:
- La poesía como expresión artística.
Fundamentos de Administración y Gestión:
- Elaboración de un presupuesto para un viaje.
UNIDAD 2 “Safety First”
La Unidad 2 trata el segundo tema de este curso y explica el uso de las oraciones
condicionales, las temporales y las desiderativas. En particular, se centrará en los siguientes
aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con la seguridad ysituaciones de riesgo, y adjetivos
seguidos de preposición.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo científico de Internet sobre los satélites
artificiales.
Utilizar de forma correcta las oraciones condicionales, temporales y desiderativas.
Comprender la información clave de un reportaje radiofónico sobre la seguridad en el
agua, y varios monólogos y diálogos sobre temas de seguridad.
Hablar sobre problemas y soluciones, y especular sobre una imagen.
Redactar un correo electrónico formal, empleando las conjunciones causales, consecutivas
y finales correctamente.
Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras
como crash y spacecraft, y los sonidos /t/ y /d/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias
de 2º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
Historia:
- La gran inundación de melaza de Boston en 1919.
Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para hablar sobre problemas y soluciones, y especular sobre una
imagen.
- Adjetivos seguidos de preposición.
- El uso de las oraciones condicionales, temporales y desiderativas.
- Técnicas de escritura.
- El uso de las conjunciones causales, consecutivas y finales para enriquecer un texto.
- La estructura de un correo electrónico formal. Redacción de uno.
Biología:
- Reflexión sobre la importancia de la seguridad alimentaria en el hogar para proteger la
salud.
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente:
- Reflexión sobre las aplicaciones de los satélites artificiales en la vida diaria.
- Dispositivo parecido a un reloj de pulsera que permite controlar las pertenencias del
usuario/a.
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Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Páginas web.
- La carta o correo electrónico formal como medio para canalizar quejas o protestas.
- Aplicaciones de móvil para alquilar patinetes eléctricos.
Historia de la Filosofía:
- Reflexión sobre las situaciones o actividades que pueden poner en riesgo la salud de las
personas.
- Concienciación de la importancia de cumplir las normas de seguridad en instalaciones de
almacenamiento.
- Reflexión sobre la importancia de tener una buena red de transporte público.
UNIDAD 3 “Keep Moving!”
La Unidad 3 trata el tercer tema de este curso y explica el uso de la pasiva y los verbos
causativos. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con el deporte y los sintagmas preposicionales.
Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre el sumo.
Utilizar de forma correcta la pasiva y los verbos causativos.
Comprender la información clave de varios monólogos en los que unos estudiantes hablan
de la estrella del deporte que admiran y un programa de radio sobre un tema relacionado
con el deporte.
Hablar sobre preferencias y mostrar acuerdo o desacuerdo.
Redactar un texto argumentativo, empleando las conjunciones copulativas, las
conjunciones y locuciones adversativas, y los conectores para dar ejemplos correctamente.
Pronunciar correctamente los sonidos /k/ y /g/ y los sonidos vocálicos similares a los
contenidos en palabras como fans y cup.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias
de 2º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
Biología:
- Reflexión sobre los beneficios del deporte en la salud.
Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para hablar sobre preferencias y mostrar acuerdo o desacuerdo.
- Las oraciones subordinadas adjetivas de participio y gerundio.
- Los sintagmas preposicionales.
- Modismos relacionados con el deporte.
- El uso la pasiva y los verbos causativos.
- El uso de las conjunciones copulativas, las conjunciones y locuciones adversativas, y los
conectores para dar ejemplos.
- Técnicas de escritura.
- La estructura de un texto argumentativo. Redacción de uno.
- El cuento popular The Tale of Amah Rock.
Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Blogs.
Historia de la Filosofía:
- Importancia de la constancia en el trabajo para convertirse en un deportista de élite.
- La igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en el deporte.
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- Reflexión sobre la aportación que cada persona puede hacer para ayudar a los demás.
- Reflexión sobre los aspectos culturales presentes en el cuento popular The Tale of Amah
Rock.
UNIDAD 4 “Near & Dear”
La Unidad 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el uso de las oraciones de relativo
especificativas y explicativas. En particular, se centrará en los siguientes aspectos
lingüísticos:
Aprender vocabulario sobre las relaciones, expresiones con over y phrasal verbs.
Leer de forma comprensiva y autónoma un fragmento de una novela.
Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo especificativas y explicativas.
Comprender la información clave de una entrevista a un psicológo para hablar sobre los
cotilleos y una charla sobre música en la universidad.
Hablar sobre similitudes y diferencias, y tomar decisiones.
Redactar un artículo de opinión prestando atención a la concordancia entre sujeto y verbo.
Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras
como sorry y road, y practicar la fonética.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias
de 2º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
Historia:
- El origen de las canciones de amor.
Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para hablar sobre similitudes y diferencias, y tomar decisiones.
- Expresiones con over.
- Phrasal verbs.
- El uso de las oraciones de relativo especificativas y explicativas..
- Reglas de concordancia entre sujeto y verbo.
- Técnicas de escritura.
- La estructura de un texto de opinión. Redacción de uno.
Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Blogs.
Historia de la Filosofía:
- Las relaciones de amistad y de pareja durante la adolescencia.
- La importancia de las relaciones sociales durante la adolescencia.
- La soledad de los jóvenes en la sociedad actual.
UNIDAD 5 “It’s About Time!”
La Unidad 5 trata el quinto tema de este curso y explica el uso de los modales y los modales
perfectos, y las estructuras should / had better. En particular, se centrará en los siguientes
aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario y expresiones relacionado con el tiempo y los phrasal verbs.
Leer de forma comprensiva y autónoma los consejos de una psicoterapeuta en una página
web.
Utilizar de forma correcta los modales y los modales perfectos, y las estructuras should /
had better.
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Comprender la información clave de varios monólogos en los que varias personas hablan
sobre famosos que siempre llegan tarde y una entrevista a una astrofísica sobre los viajes
en el tiempo.
De forma oral, pedir disculpas y comparar fotografías.
Redactar un resumen prestando especial atención a las diferentes técnicas para
parafrasear.
Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras
como juggle, party, universe y idea.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias
de 2º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
Historia:
- Historia y evolución de los relojes.
- Historia de Brodaway.
Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para pedir disculpas y comparar fotografías.
- Phrasal verbs.
- El uso de sufijos para formar verbos.
- El uso de los modales y los modales perfectos, y las estructuras should / had better.
- La estructura de un resumen. Redacción de uno.
- Técnicas para resumir: la paráfrasis.
- Técnicas de escritura.
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente:
- Los viajes en el tiempo.
- El fenómeno de la dilatación del tiempo.
- Los husos horarios en la Tierra.
Historia de la Filosofía:
- Reflexión sobre la importancia de la puntualidad en la sociedad actual.
- Reflexión sobre el hábito de muchas personas de llegar siempre tarde.
Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- Páginas web.
UNIDAD 6 “Just the Job”
La Unidad 6 trata el sexto tema de este curso y explica el uso del estilo indirecto. En
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos:
Aprender vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones, adjetivos compuestos y
verbos seguidos de preposición.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre las nuevas modalidades de
contratación laboral.
Utilizar de forma correcta el estilo indirecto.
Comprender la información clave de un programa de radio en el que varias personas
hablan sobre sus profesiones y varios monólogos y diálogos en los que unas personas
hablan sobre sus profesiones.
Hablar de trabajo y practicar una entrevista con el compañero/a.
Redactar una carta o un correo electrónico formal prestando especial atención al uso del
lenguaje formal y del informal.
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Pronunciar correctamente los grupos de consonantes contenidos en palabras como crowd o
company, y los sonidos consonánticos similares a los contenidos en palabras como job y
year.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias
de 2º de Bachillerato para poner en práctica el trabajo interdisciplinar:
Lengua y Literatura:
- Fórmulas lingüísticas para hablar de trabajo y practicar una entrevista.
- Los adjetivos compuestos.
- Los verbos seguidos de preposición.
- El estilo indirecto.
- En lenguaje formal en contraste con el lenguaje informal.
- Técnicas de escritura.
- La estructura de una carta o correo electrónico para solicitar un empleo.
- La estructura del curriculum vitae.
Tecnologías de la Información y la Comunicación:
- El correo electrónico.
- El foro de Internet.
- Uso de los blogs para compartir información sobre viajes..
Historia de la Filosofía:
- Reflexión sobre las profesiones del futuro.
- Reflexión sobre las nuevas modalidades de contratación laboral.
- Reflexión sobre las medidas de vigilancia y control del empresario/a sobre sus
empleados/as.

2º BACHILLERATO PRESENCIAL ADULTOS
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.
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•

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.

•
•
•
•
•
•

UNIT 2. “GET INVOLVED”
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.
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•

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 SCENE”
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
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. “ ANIMALIA”
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 LIVING”
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.
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•
•
•
•
•

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.
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.
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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.

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.
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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.
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.
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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".
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.
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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.
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.
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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.
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).
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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.
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.
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. TOPIC 5: The island of Tasmania.
Expressing regret and wish: I wish /
If only. Diphthongs: /au/ vs /ǝu/.

UNIT 6: PACO TRAVELS TO NEW ZEALAND
TOPIC 1: Last stop: New Zealand.
Subordinating clauses
Idioms Clauses of purpose.
Place prepositions.
Time clauses.
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
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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
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.
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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
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
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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:
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:
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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.

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.
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESO
El currículo de Primera Lengua Extranjera se distribuye en cuatro bloques temáticos, que se
corresponden con las destrezas lingüísticas : Compresión de textos orales; Producción de textos
orales: expresión e interacción,Comprensión de textos escritos ; y Producción de textos escritos :
expresión e interacción.
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
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• 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:
• 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
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC.

culturas

• 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
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•

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

•

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
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•

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.

•

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
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•

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
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,
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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 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.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN BACHILLERATO
La materia de inglés tiene como finalidad principal el desarrollo de la compentencia
comunicativa del alumnado, mediante la realización de tareas encaminadas al manejo de las
destrezas de comprensión y expresión oral y escrita.
En esta línea, el currículo de inglés se distribuye en cuatro bloques temáticos, que se
corresponden a las distintas destrezas.
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
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.
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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
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.
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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
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
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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
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
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lugar en su presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano,
cuando el discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua. 4.
Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones
de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción
de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad. 5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en
centros de estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos
relativos a actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha
dicho. 6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en
presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su
interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o
de divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en otros países). 7.
Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente
articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de
anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una
variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión.
Bloque 2
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
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de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de
extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 6. Entiende información
específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre
temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su
especialidad o con sus intereses. 7. Comprende los aspectos generales y los detalles más
relevantes de textos de ficción y textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados y
en una variante estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede seguirse sin
dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de manera clara y sencilla.
Bloque 4
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 ,1º, 2º 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
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
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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.
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.
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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
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
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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
Estándares 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.

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
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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 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
etiqueta. 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
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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
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
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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 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
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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. 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 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
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
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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.
A lo largo del curso escolar se irán desarrolando las siguientes pruebas :
- 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
lectura recomendada que se evaluará en la 2º evaluación.
- Actividad de exposición oral en la clase, ( según el profesor/a lo considere oportuno )
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8 . CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA INGLÉS
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%

8.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA : ESO
Ponderación del conjunto de
los criterios de evaluación

Instrumentos

Descripción del instrumento

Pruebas escritas sobre
elementos
sintácticodiscursivos

Ejercicios de morfosintáxis y
vocabulario

40%

Pruebas de comprensión
lectora (readings)

Lectura comprensiva de
textos

10%

Actividad de fomento de la
lectura

Lectura de un libro de
narrativa inglesa

Pruebas orales (speaking)

Síntesis hablada de alguna
lectura; preguntas de carácter
general; interpretación de un
diálogo (role-play),etc

10%

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 ellas se recojerá tanto el
trabajo diario (en clase y en
casa del alumnado) como su
participación en el aula.

20%
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8.2CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA :
BACHILLERATO DIURNO

Ponderación del conjunto de
los criterios de evaluación

Instrumentos

Descripción del instrumento

Pruebas escritas sobre
elementos
sintácticodiscursivos

Ejercicios de morfosintáxis y
vocabulario

40%

Pruebas de comprensión
lectora (readings)

Lectura comprensiva de
textos

10%

Actividad de fomento de la
lectura

Lectura de un libro de
narrativa inglesa

Pruebas orales (speaking)

Sintesis habladade alguna
lectura, preguntas de carácter
general, interpretación de un
diálogo (role-play),etc

10%

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%

8.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA :
1º BACHILLERATO ADULTOS 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+LIST+SPK)
• Promedio de las TAREAS y Cuestionarios de cada BLOQUE (2 POR TRIMESTRE): 20%
• ASISTENCIA a CLASE E INTERÉS: 10%
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2º BACHILLERATO INGLÉS 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+LIST+SPK)
• Promedio de las TAREAS y Cuestionarios de cada BLOQUE (2 POR TRIMESTRE):
20%
• ASISTENCIA a CLASE E INTERÉS: 10%
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º BACHILLERATO PRESENCIAL
ADULTOS :
Se aplicarán los mismos criterios que en 2º de BACH diurno.
8.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Para la ESPA II grupo San Isidoro:

En el caso de los alumnos de la ESPA semipresencial, los porcentajes del ÁMBITO DE
COMUNICACIÓN 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: 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 de eficacia y frecuencia en la ejecución y envío de las tareas y
cuestionarios : 20%
La valoración final del ámbito de comunicación se hará en la proporción siguiente:
LENGUA: 60% INGLÉS: 40%
8.5 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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9 . 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.
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.
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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.
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10. 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.
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.
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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.
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).
La plataforma G-Suite for Education
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11 . PROGRAMAS DE 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
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
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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 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, 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 medidas que se llevarán a cabo, siguiendo la legislación vigente (Instrucciones de 8 de
marzo de 2017; Orden de 15 de enero de 2021; Aclaraciones de 3 de mayo de 2021), serán
las que siguen:
11.1 Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado con NEAE .
Según la normativa vigente, el Departamento de Inglés, una vez valoradas las necesidades
educativas del alumnado, así como los requisitos para el desarrollo de estos programas y la
convenencia del mismo, y una vez recogido en los diferentes documentos pertinentes, tales
como son las actas de las sesiones de evaluación, decidirá que alumnado será objeto de esta
medida .
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.
Alumnado con NEAE por DIA o COM. Con informe psicopedagógico, se cumplimenta en
Séneca.
El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en
coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente,
realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.
Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo
correspondiente a las materias objeto de refuerzo.
2. Medidas específicas de atención a la diversidad.
A- Adaptaciones curriculares significativas (ESO)
- Se incluyen en la aplicación Séneca, como establece la normativa que las regula.

135

- Requieren de evaluación psicopedagógica. Solo alumnado NEE.
- Podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular de al menos dos
cursos en el área.
- El desarrollo de esta medida se acuerda en la sesión de evaluación inicial.
- Su elaboración corresponde al profesorado especialista de aprendizaje de NEE
(P.T.), en colaboración con el profesorado del área y el permanente asesoramiento del
DO.
- La aplicación, seguimiento y evaluación serán compartidas por el profesorado que
las imparta y por el profesorado especializado para la atención al alumnado NEE.
- Suponen modificaciones en los objetivos y criterios de evaluación en el área
adaptada, la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la
etapa y los criterios de evaluación.
- La evaluación se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de
evaluación establecidos en dichas adaptaciones.
B- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACCAI)
En el presente curso, una vez consideradas las condiciones que regulan esta medida y
las necesidades del alumnado objeto de la misma, se acuerda si se llevarán a cabo para
determinados alumnos.
- Se incluyen en la aplicación Séneca, como establece la normativa que las regula.
- Requieren de evaluación psicopedagógica.
- Contemplan propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del
periodo de escolarización.
- La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares
serán responsabilidad del profesorado del área, con el asesoramiento del DO y la
coordinación del tutor/a.
- Suponen la modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de
evaluación de niveles educativos superiores.

11.2 Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado NEE
Según la normativa vigente que regula la atención a la diversidad, así como las necesidades
educativas del alumnado que en el presente curso se encuentra escolarizado en ESO, el
Departamento de inglés seguirá las directrices que se acuerden en la sesión de evaluación
inicial.Para lo cuál, en colaboración con la profesora de P.T., elaborará la propuesta curricular,
quedando ésta recogida en la aplicación en Séneca.
Las adaptaciones se centrarán en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tiempo y ritmo de aprendizaje
Apoyo dentro del aula por maestros especialistas, personal complementario u otro personal
Metodología más personalizada
Accesibilidad de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas
especiales
Reforzar las técnicas de aprendizaje
Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo
Aumentar la atención orientadora
Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de
convalecencia domiciliaria
Enriquecimiento curricular
Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos
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11.3 Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que presente dificultades de aprendizaje
Alumnado sin NEAE pero que, a juicio del tutor/a, el departamento de orientación y/o el
equipo docente, presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. Una vez
valoradas las necesidades educativas del alumnado, los requisitos para el desarrollo de
estos programas y la conveniencia de su desarrollo, se recoge en los diferentes documentos
pertinentes, como son las actas de las sesiones de evaluación, qué alumnado será objeto de
esta medida y en qué materias de este departamento se llevará a cabo. Estos programas se
recogen en Séneca, como establece la normativa.
MODELO DE PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL
ALUMNADO QUE PRESENTE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
ALUMNO/A:_______________________________________________ CURSO:__________
ASIGNATURA:_______________________________________________________________
CONTENIDOS
(Se indicarán únicamente los que se vayan a llevar a cabo)
Organización
_____En asignaturas en que se dictan los contenidos, sin eximir al alumno/a de participar de
esta actividad, se facilitará el acceso completo y correcto a los mismos (fotocopias de los
apuntes de compañeros/as, fotocopias del profesorado, PDF...).
_____Procurar que las explicaciones no sean muy extensas en el tiempo e introducir
interrupciones aclaratorias o repetitivas cada cierto tiempo, dependiendo del curso o nivel,
para permitir que el alumno/a realice pequeñas distracciones y esté en condiciones de volver a
atender en el siguiente período de tiempo.
Priorización
_____Retomar contenidos trabajados con anterioridad.
_____Priorizar los contenidos fundamentales, que serán más o menos básicos según el nivel
de competencia curricular del alumnado en esa área.
Secuenciación
_____Proporcionar contenidos muy estructurados y organizados.
_____Secuenciar contenidos en función de la dificultad.
_____Traer al aula objetos reales, fotografías, mapas, imágenes, vídeos, que acerquen el
contenido que estamos explicando al alumno/a.
_____Realizar demostraciones previas de cómo se harán los ejercicios paso a paso y, si es
posible, utilizando como modelo a algún alumno por ser un modelo más cercano que nosotros
los profesores.
Presentación
_____Permitir el uso de apoyos materiales: esquemas, reglas de ortografía, apoyos visuales
(dibujos, pictogramas o imágenes reales), aprovechar las TIC y las múltiples apps educativas
usando ordenadores, tablets, grabadora…
_____Trabajar los mismos contenidos (aunque con diferente grado de complejidad según las
NEAE de alumnado) a través de diferentes formas de realización y de expresión.
_____Iniciar las secuencias de aprendizaje con una situación problemática referida a
problemas que puedan presentarse en la vida cotidiana.
TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
(Indicar únicamente los que se vayan a llevar a cabo)
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Actividades comunes
_____Dar información verbal y visual simultáneamente. Introducir la materia por medio de
imágenes, gráficos…
_____Fomentar la participación en actividades organizadas fuera del aula y centro.
_____Favorecer el desarrollo de un autoconcepto positivo.
_____Tener previsto qué hacer cuando el alumno no puede participar en las actividades del
grupo-clase al que pertenece porque necesita realizar actividades para reforzar más los
aprendizajes.
_____Proponer actividades que mejoren la motivación del alumnado a través de aprendizajes
funcionales que se relacionen con sus intereses y su experiencia, partiendo en todo momento
del principio de “utilidad”.
Actividades de refuerzo
_____Graduar las actividades que se propongan a este alumnado en variables como las
siguientes: la dificultad, el grado de estructuración de su respuesta, la extensión, la cantidad de
aprendizajes nuevos en cada actividad, la variedad de situaciones a las que aplicar los
aprendizajes o los materiales que mejor apoyan el trabajo del alumno en las actividades.
_____Demostrar nuestro interés por él o ella y por sus aprendizajes: hacerles ver que estamos
pendientes no para corregirlos sino para ayudarlos; recordarles algo que hicieron bien “el otro
día”, preguntarles por sus dificultades concretas mientras realizan un ejercicio, animarlos ante
esas dificultades, explicárselas y apoyarlos. En definitiva, reforzar sus progresos y evitar
comentar sus errores o dificultades delante de todo el grupo de iguales.
Actividades adaptadas
_____Verificar que el alumno/a comprende lo expuesto en el aula, preguntándole o pidiéndole
que repita verbalmente lo que tiene que hacer. Ante los cambios de actividad, advertir
individualmente al alumnado.
_____Dosificar la cantidad de tareas ya que este alumnado debe esforzarse mucho más para
asociar cada fonema con su grafía correspondiente y viceversa. Está capacitado para hacer
cualquier tarea, aunque no la escriba correctamente.
_____Reforzar sus progresos y evitar comentar sus errores o dificultades delante de todo el
grupo de iguales.
Actividades específicas
_____Utilizar el análisis de tareas o desglose de la actividad en pequeños pasos o metas que el
alumno/a debe alcanzar.
_____Realizar un glosario de términos nuevos que le aparecen o le vayan a aparecer en las
diferentes áreas
_____Utilizar señales para resaltar los aspectos más importantes: asteriscos para acentuar las
preguntas o actividades más importantes para la evaluación.
RECURSOS DIDÁCTICOS, AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y
TIEMPOS
(Indicar únicamente los que se vayan a llevar a cabo)
Tipos de agrupamientos y organización del trabajo en el aula
_____Dependiendo de los contenidos a tratar, se optará bien por trabajo de tipo individual, en
parejas, pequeño grupo o gran grupo, intentando que exista cierto equilibrio.
_____Se hará uso de la/s siguiente/s metodología/s que favorecen la inclusión: aprendizaje por
tareas o proyectos, aprendizaje cooperativo, compañeros/as mediadores o cotutores (tutoría
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entre iguales), etc.
Organización del espacio
_____Se situará al alumno/a en una disposición que le posibilite una adecuada interacción con
el grupo clase y entre iguales, cerca de la luz (espacios correctamente iluminados), cercano/a
al docente, cerca de la pizarra, frente al profesor/a, cerca de un compañero/a determinado/a,
alejado de la ventana o de otras distracciones.
_____Se procurará que el alumno/a tenga a su disposición el material de trabajo para que sea
accesible de forma rápida y autónoma.
_____Se usarán zonas específicas o rincones de trabajo: lectura…
Metodología
_____La metodología será activa y participativa, centrada en las necesidades del alumno/a y
en sus posibilidades.
_____La metodología se adecuará a su ritmo de trabajo y estilo de aprendizaje. Se disminuirán
las exigencias de rapidez y cantidad en el trabajo y se optará por un aprendizaje más lento pero
seguro. Se hará más énfasis en el proceso que en el resultado.
_____Se llevarán a cabo acciones personalizadas de atención y seguimiento y acción tutorial.
_____Se atenderá de manera individualizada siempre que sea posible.
_____Se adecuará el lenguaje según el nivel de compresión del alumno/a.
_____Se darán las instrucciones de una en una y estás serán cortas, concretas, claras y con un
lenguaje positivo.
_____Se simplificarán las instrucciones sobre la tarea y se pedirá al/la alumno/a que las repita
para comprobar que ha comprendido lo que se le pide.
_____Nos aseguraremos de que entiende las tareas y comprende lo que tiene que hacer. En
ocasiones será necesario leer con el alumno/a la tarea y dar una explicación complementaria
de forma individual.
_____La información nueva será repetida más de una vez.
_____Se aumentará el número de ejemplificaciones y explicaciones para el alumno/a.
_____Se relacionarán los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos del alumno/a,
formulando preguntas que los activen y presentando situaciones-problema.
_____Se intercalarán breves descansos ente tarea y tarea (si las necesidades del alumno/a lo
demandan).
_____Se dividirá el trabajo en pequeñas unidades o partes para permitirle conseguir metas
poco a poco, y se le mostrará lo que ya sabe y lo que le queda por aprender.
_____Se partirá de ejercicios que el alumno/a sea capaz de resolver por sí solo/a, sin necesidad
de instigación verbal, considerando su dificultad y el tiempo requerido para su ejecución.
_____Se incorporarán las ayudas siguientes: visuales (ofreceremos un modelo a seguir,
presentar información gráfica y escrita complementaria...), verbales (presentaremos
información verbal complementaria, instrucciones más sencillas, pormenorizadas,
promoviendo su repetición y su ejecución posterior, refuerzos, estrategias de atribución
positiva...) y elementos manipulativos y concretos si es necesario.
_____Se ofrecerá al alumno/a la posibilidad de mayor práctica: repasar y recordar utilizando
actividades novedosas, variadas y siempre significativas.
_____Se supervisará su trabajo autónomo para proporcionar las correcciones o sugerencias
necesarias.
_____Se preverá el error. Para ello, dirigiremos al alumno/a con preguntas previas, o
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acostumbrarlo/a a que pregunte por sí mismo/a antes de arriesgarse a cometer una
equivocación.
_____Se corregirán las actividades, en la medida de lo posible, de forma inmediata y se
informará al alumno/a sobre los resultados del aprendizaje.
_____Se evitará la corrección sistemática de todos los errores, optando más en su lugar por
resaltar los logros y aciertos.
_____Se rebajarán las exigencias en cuanto a la ortografía natural y ortografía reglada y
arbitraria, siendo más flexible en este aspecto (en casos de dislexia, disgrafía y disortografía).
_____Se limitará el número de copiados, por ejemplo, en los enunciados de actividades o
problemas (dislexia).
_____Se supervisará la agenda escolar del alumno/a de forma más individualizada.
_____Se reforzará el aprendizaje y los logros del alumno/a lo más inmediatamente posible,
haciendo especial hincapié en el refuerzo social.
_____Se le darán otras responsabilidades alternativas dentro de la clase para aumentar
autoestima.
Organización de tiempo
_____Se optará por una flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas
propuestas las pueda realizar a un ritmo distinto al de sus compañeros/as.
_____Se aumentará para el/la alumno/a el tiempo dedicado a cada contenido, actividad o tarea,
respetando su ritmo y estilo de aprendizaje.
_____Se le proporcionará tiempo extra para la realización de pruebas escritas o de otro tipo.
_____Se dará el tiempo necesario para que el alumno/a pueda organizar sus ideas y pueda
expresarse. Se le dará más tiempo para organizar sus pensamientos, para terminar su trabajo.
Recursos materiales
_____Bibliografía del material en concreto.
_____Material variado, polivalente y estimulante.
_____Del libro de texto, se utilizarán los contenidos y actividades que se ajusten al alumno/a.
_____Material didáctico adaptado a su nivel.
_____Material visual y auditivo complementario.
_____Materiales específicos para el aprendizaje de la lectoescritura.
_____Materiales específicos para el desarrollo de atención y concentración, memoria,
razonamiento verbal, percepción visual y auditiva, grafomotricidad y coordinación visomotriz,
etc.
_____Programas específicos de ordenador. Programas específicos en internet.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar al alumno/a en igualdad de condiciones que sus compañeros, podremos adoptar
diferentes medidas (indicar únicamente las que se vayan a llevar a cabo):
Adaptaciones en Formato
_____Valorar adecuadamente el nivel de competencia curricular del alumno/a en el área para
partir de él, utilizando procedimientos e instrumentos de evaluación de expresión oral o que
minimicen la expresión o comprensión escrita (p.e. examen tipo test).
_____Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto.
_____Aplicar de forma regular la evaluación continua.
_____Usar preguntas en los exámenes breves, claras y cerradas.
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_____Leerle los enunciados de las preguntas antes del inicio del examen y asegurarnos de que
entiende bien lo que se le pide en cada una, insistiendo en que pregunte dudas.
_____Focalizar las preguntas del examen en conceptos claves y contenidos mínimos.
_____Presentar las preguntas por escrito, evitándole dictados y copiados al alumnado con
dificultades de aprendizaje.
_____Presentar las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10
preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer
con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).
_____Seleccionar aspectos relevantes, esenciales y básicos del contenido que se pretende que
el alumno/a aprenda.
_____Flexibilizar el modo de realización del examen, sustituyendo la prueba escrita o parte de
ella por una prueba oral o con ordenador.
_____Supervisar el examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por
ejemplo).
_____Emplear en los exámenes escritos un lenguaje sencillo y claro.
_____Establecer criterios para su trabajo en términos concretos que pueda entender.
_____Conocer previamente al examen el tipo de material del que podrá disponer: libro de
texto, esquemas, reglas de ortografía, diccionario, apoyos visuales (dibujos, pictogramas o
imágenes reales).
_____Apoyar con imágenes los enunciados escritos del examen.
Adaptaciones en Tiempo
_____Respetar el tiempo de respuesta del alumno/a en la realización de las tareas de
evaluación.
_____Flexibilizar el tiempo de realización del examen.
_____Segmentar una prueba en dos o más días
_____Ocupar la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación
Instrumentos
_____Portfolio.
_____Cuaderno de clase.
_____Exposiciones.
_____Trabajos colaborativos.
_____Diferentes tipos de exámenes (preguntas cortas, tipo test, orales).
INFORMACIÓN A LA FAMILIA
Fecha de información:
Observaciones:
SEGUIMIENTO Y DURACIÓN
(Se podrán indicar los estándares de evaluación alcanzados por trimestre y/o la valoración de la
evolución del alumno/a)
La duración del programa de refuerzo será de un curso escolar.
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE
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TERCER TRIMESTRE

11.4 Programa de profundización para el alumnado con altas capacidades intelectuales
ESO / BACHILLERATO:
El Departamento de Inglés, asesorado por el Departamento de Orientación y con la
coordinación del tutor/a, contemplará las siguientes medidas para el alumnado propuesto, una
vez realizada la evaluación inicial y realizada la evaluación psicopedagógica.
-Programas de profundización .
Tienen como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las
necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Consisten en un enriquecimiento de los
contenidos del currículo ordinario, sin modificación de los criterios de evaluación establecidos,
mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o
proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. El
seguimiento lo realizará el profesorado que lo lleve a cabo mediante este modelo del programa
de profundización, adaptado a cada caso
MODELO DE PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN
ALUMNO/A:

CURSO:

ASIGNATURA:
CONTENIDOS
Se dotarán de mayor profundidad, complejidad y relación los contenidos siguientes:

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
(Marcadas con X las que se van a llevar a cabo)
_____Actividades abiertas, flexibles.
_____Actividades que promocionen la creatividad y la investigación y supongan un reto
cognitivo.
_____Actividades de exploración general.
_____Actividades de entrenamiento grupal.
_____Investigación de problemas reales en forma individual o en pequeños grupos.
_____Proyectos.
_____Webquest o actividad enfocada a la investigación en Internet y su posterior publicación
en una página Web.
_____Secuencias didácticas.
_____Talleres.
RECURSOS DIDÁCTICOS, AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y
TIEMPOS
(Marcados con X los que se van a llevar a cabo)
Metodología:
_____Trabajar en grupo y de forma interactiva para que colaboren alumnos y alumnas con
distinto nivel de capacidad, intereses, ritmos, aptitudes y actitud,
_____Fomentar un clima de colaboración, socialización, ayuda mutua, sensibilización ante
los conflictos y resolución de estos.
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_____Crear un clima más solidario que favorezca un aprendizaje más eficaz.
_____Promover interacciones del alumnado entre sí, con el profesorado y con alumnado de
más edad.
_____Crear una cultura de colaboración y cooperación.
_____Fomentar la creatividad en el marco escolar.
_____Promover ideas más complejas y avanzadas sin temor al conocimiento y a las ganas de
aprender.
_____Promover la participación efectiva del alumnado en las tareas escolares buscando el
compromiso con la tarea, la voluntad de hacerlo y el aplazamiento de la recompensa y
valorando el esfuerzo.
_____Promover el aprendizaje autodirigido para favorecer la autonomía y la autorregulación
en el aprendizaje.
_____Trabajar a través de situaciones–problema, reales o simuladas, desde esta asignatura.
_____Fomentar las oportunidades de canalizar la gran sensibilidad y consistencia con
respecto a sí mismos y a las demás personas, y con respecto a los problemas del mundo y a
las cuestiones morales.
Estrategias:
_____Grupos interactivos.
_____Aprendizaje cooperativo.
_____Otras:
Recursos:
_____Carpetas de ampliación.
_____Cajas mágicas en las que el alumnado de menos edad va introduciendo preguntas sobre
lo que aprende en el aula.
_____Rincones de enriquecimiento o carpetas que plantean en su interior actividades sobre
temas que se están trabajando en el aula.
_____Otros:
INFORMACIÓN A LA FAMILIA
Fecha:
Observaciones:

SEGUIMIENTO Y DURACIÓN
(Se indican los estándares de evaluación alcanzados por trimestre y/o la valoración de la
evolución del alumno/a).
Duración del programa de refuerzo: un curso escolar.
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE

-Adaptaciones Curriculares recogidas en Séneca.
Medidas a adoptar : Modificación de la programación didáctica o la inclusión de criterios de
evaluación de niveles educativos superiores.
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11.5 Para aquellos alumnos que no hayan superado la materia 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 programa:
- Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumno con la asignatura pendiente en
ESO .
Al alumnado dentro del Programa de refuerzo del aprendizaje y a sus representantes legales,
se les entregará al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del
alumno/a al Centro el siguiente documento:
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO
HAYA SUPERADO LA MATERIA DEL CURSO ANTERIOR ESO

Alumno/a:..………………………………………….......................………………Curso
2021-22
El alumno/a arriba indicado/a no alcanzó en la Prueba Extraordinaria de septiembre los
objetivos de esta materia, ni los contenidos relacionados con ellos, por lo que se proponen
actividades a fin de lograr el desarrollo de las competencias básicas.
Los alumnos y alumnas que tengan la asignatura pendiente de cursos anteriores recuperarán
dicha materia durante las dos primeras evaluaciones del curso actual,mediante actividades que
serán proporcionadas por el profesorado que imparta clase , o bien aprobando las dos primeras
evaluaciones del curso que esté cursando.
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,teniendo en cuenta que los contenidos impartidos en el tercer trimestre del curso 20192020 no son evaluables. La asignatura pendiente no se considerará aprobada hasta que se
alcancen 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.

El representante legal del alumno /a ...........................................................
don/doña …………………………………………………………..........….., da por
notificado el Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado ……. de ESO que
no ha superado la materia de Inglés de …………., que deberá seguir su hijo/a en el
presente curso académico 2021-2022.
Fecha y firma
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- Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumno con la asignatura pendiente en
Bachillerato.
Al alumnado dentro del Programa de refuerzo del aprendizaje y a sus representantes legales, se
les entregará al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del
alumno/a al Centro la siguiente ficha:
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO
HAYA SUPERADO LA MATERIA DEL CURSO ANTERIOR BACHILLERATO

Alumno/a:..………………………………………….......................………………Curso
2021-22
El alumno/a arriba indicado/a no alcanzó en la Prueba Extraordinaria de septiembre los
objetivos de esta materia, ni los contenidos relacionados con ellos, por lo que se proponen
actividades a fin de lograr el desarrollo de las competencias básicas.
Alumno/a:..……………………………………….......................……………..…………Curso 2021-22
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.
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,
teniendo en cuenta que los contenidos impartidos en el tercer trimestre del curso 2019-2020 no
son evaluables y 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.
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El representante legal del alumno /a ...........................................................
don/doña …………………………………………………………..........….., da por
notificado el Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado 1º de Bachillerato
que no ha superado la materia de Inglés , que deberá seguir su hijo/a en el presente
curso académico 2021-2022.
Fecha y firma

11.6 Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumno que no promociona ESO
/BACHILLERATO:
El diseño de esta medida está incluido en el Plan de Atención a la Diversidad. Las actuaciones
que desarrollará el Departamento Didáctico al respecto serán:
1- Al finalizar el curso y en los documentos pertinentes se recogerán las dificultades generales
en la materia de los alumnos que no promocionen (acta de evaluación final, informes de tutoría,
memoria del Departamento…).
2- A principios del curso, se deberá saber qué alumnos/as son repetidores y si nuestra asignatura
es una de las que suspendió en la convocatoria extraordinaria del curso pasado. Esta
información la podremos obtener:
a. A través de nuestra ficha de recogida de datos del alumno que elaboramos en la clase.
b. De las listas de grupo que están en la conserjería y que usamos para ver la
matriculación en las asignaturas del curso actual y las pendientes.
c. Si no estuviese claro, consultaremos en la Jefatura de Estudios o en Secretaría.
3- También en ese mismo periodo deberemos determinar las dificultades que ese alumno pudo
haber tenido en nuestra asignatura el curso pasado y que habrían conducido a la calificación
negativa y trasladarla al documento del Departamento Didáctico, anexo P1 Esta información se
puede obtener:
a. Directamente del profesor que le haya dado clase el año pasado.
b. En las actas de evaluación del curso pasado (disponibles en Jefatura de Estudios).
c. En las mismas pruebas iniciales realizadas en el presente curso.
d. De la información facilitada por el Departamento de Orientación.
e. En el programa informático Séneca (expediente electrónico, alumnado NEAE…).
4- El profesor de la materia completará el documento que aparece más adelante especificando,
de entre todas intervenciones que aparecen, aquellas que considera más idóneas para cada
alumna/o repetidor/a (normalmente si ha suspendido su asignatura) y realizará dos copias,
conservando el original.
5- La entrega al alumno/a se podrá hacer de las dos formas siguientes:
a. Entrega directa por parte del profesor/a, conservando una copia.
b. En la evaluación inicial, se aportará al tutor/a las dos copias siendo éste/a el/la
encargado/a de entregar el documento al alumno/a y/o a la familia y conservar una copia.
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONA
ASIGNATURA: _________________________________ CURSO ACADÉMICO:
__________
Alumno/a:

Grupo:
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Profesor/a:

Asignatura de _______________________________ suspensa en
evaluación extraordinaria:
SÍ, calificación: _______ NO, calificación: _______

Cursos repetidos:
- Primaria:
- Secundaria:
Información recogida de:
__la aportada por el
alumno.
__informe de
Orientación.

No ha superado la materia de ______________________________ por los siguientes motivos:
_____Nivel académico bajo.
_____Problemas en la lectura.
_____Problemas en la escritura.
_____Malas técnicas de estudio.
_____Absentismo.
_____Falta de interés y esfuerzo.
_____Dificultades en algún aspecto en concreto:
_____Otros:

Dificultades encontradas en la materia en el presente curso, a partir de los datos de la
evaluación inicial y los documentos pertinentes:

Alumno/a con alguna NEAE (indicar diagnóstico):

Puntos Fuertes (señalar las características que se observen) // Puntos débiles (señalar las
características que se observen)
Asistencia con regularidad a clase
Interés y motivación
Hábito de estudio
Reflexividad
Cumple las normas
Buena capacidad de aprendizaje
Hace sus tareas
Mantiene la atención
Otros:

Asistencia Irregular
Falta de interés y motivación
Problemas con el hábito de estudio
Impulsividad
No cumple las normas
Lentitud en el aprendizaje
No hace sus tareas
No mantiene la atención
Otros:

MEDIDAS A DESARROLLAR (elegir las que se estimen oportunas)
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_____Realizar acciones personalizadas de seguimiento (indicar cuáles):
_____Modificar la organización de los contenidos.
_____Realizar actividades de refuerzo educativo para mejorar las competencias claves del
alumno.
_____Diversificar las actividades para evitar reiteración de las mismas.
_____Proponer cambio de optativa.
_____Aplicar el programa de refuerzo para recuperación de pendientes (en el caso de alumnos
con esta asignatura suspensa cursos anteriores).
_____Aplicar el programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado con dificultades sin
NEAE.
_____Programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado NEAE.
_____ACS (Adaptación curricular significativa).
_____Apoyo en grupos por segundo/a profesor/a dentro del aula.
_____Compromiso educativo.
_____Uso de materiales específicos (indicar cuáles):
_____Otras:………………………………………………………………………….
Sevilla, a ___ de ________ de 20__

12 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El Departamento continua participando en el proyecto de Asociaciones de Intercambio
Escolar Erasmus+ KA 229 con el título :”Europe, Our Future” durante el curso 2021/22, junto
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).
El coordinador en el Centro es D. Luis Martínez Becerra ,profesor de nuestro Departamento.
El curso pasado 2020-2021, no se pudieron llevar acabo ninguna de las movilidades previstas
debida a la situación médica de los diferentes países involucrados en el proyecto.
Durante el pasado curso escolar , se siguieron manteniendo reuniones online con con los
profesores de los didstintos centros . Una vez iniciado el curso actual, y viendo la situación
actual, se han previsto para este curso varias movilidades :
1. Movilidad al Centro en Lesbos , Grecia . del 6 al 14 Noviembre. Alumnos de 1º
Bachillerato.
2. Movilidad al Centro de Eslovenia. Febrero 2022. Alumnos de 1º bachillerato.
3. Encuentro general en Sevilla , IES San Isidoro. Enero 2022.
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Por otro lado, el resto de activades extraescolares que habitualmente programa este
Departamento, quedan suspendidas según las directrices indicadas por la Dirección del Centro.

13 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,
películas, series…uso de las redes sociales,etc) lo cuál redundará, sin duda, en unos mejores
resultados.

14 ADENDA
15.1 Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de Inglés en caso
de régimen semipresencial
Asignatura: Inglés
Cursos: 3º y 4º ESO; 1º y 2º de BACHILLERATO.( Bilingüe y No-Bilingüe )
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada:
En sus casas, el alumnado trabajará con los recursos digitales propuestos desde el aula
(Especialmente en la Plataforma G-Suite for Education), realizará ejercicios prácticos,
(`Listening and Speaking exercises; `Reading comprehension´y Writing; refuerzo de gramática
y vocabulario), los cuales podrán ser corregidos durante las horas de presencialidad, y preparará
aquellos contenidos teóricos que le indique el docente, el cual resolverá sus dudas de manera
presencial.
Igualmente, se proporcionará a los alumnos las soluciones a los ejercicios que se hayan
enviado como tarea para fomentar la autocorrección y el autoaprendizaje a partir de las
mismas.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Al ser la materia de Inglés de evaluación continua, se afianzarán tanto en casa como en
el aula los contenidos ya impartidos y se seguirá avanzando de forma presencial y no presencial,
pero guiada ésta por el docente, en la materia correspondiente a la evaluación, recogida en la
Programación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se desarrollarán los contenidos significativos y relevantes de los temas correspondientes
a la evaluación, incidiendo en aquellos aspectos que formarán la base para los contenidos en los
que se profundizan en el curso siguiente.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
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Los docentes que imparten el mismo nivel, según vaya desarrollándose el curso y
también según las características de su/s grupo/s, acordarán en las reuniones de Departamento
qué contenidos de los temas correspondientes a la evaluación no se desarrollarán por no ser
significativos y relevantes.
Contenidos repasados o afianzados:
Se realizarán actividades con el fin de afianzar los contenidos que el docente, según el
grupo, considere oportunos, grammar and vocabulary exercises, reading comprehension,
listening and speaking exercises tanto en casa como en clase.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
No hay modificaciones respecto a la Programación general.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación y de
las asignaturas pendientes de cursos anteriores.
No hay modificaciones respecto a la Programación general.

Asignatura: Inglés
Curso: 1º y 2º Bachillerato Adultos.
Grupos: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada:
En sus casas, el alumnado trabajará con los recursos digitales propuestos desde el aula,
realizará ejercicios prácticos, (`listening exercises´ y `Reading comprehension´),los cuales
serán corregidos durante las horas de presencialidad, y preparará aquellos contenidos teóricos
que le indique el docente, el cual resolverá sus dudas de manera presencial.
Igualmente, se proporcionará a los alumnos las soluciones a los ejercicios que se hayan enviado
como tarea para fomentar la autocorrección y el autoaprendizaje a partir de las mismas.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Al ser la materia de Inglés de evaluación continua, se afianzarán tanto en casa como en
el aula los contenidos ya impartidos y se seguirá avanzando de forma presencial y no presencial,
pero guiada ésta por el docente, en la materia correspondiente a la evaluación, recogida en la
Programación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se desarrollarán los contenidos significativos y relevantes de los temas correspondientes
a la evaluación, incidiendo en aquellos aspectos que formarán la base para los contenidos en los
que se profundizan en el curso siguiente.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Los docentes que imparten el mismo nivel, según vaya desarrollándose el curso y
también según las características de su/s grupo/s, acordarán en las reuniones de Departamento
qué contenidos de los temas correspondientes a la evaluación no se desarrollarán por no ser
significativos y relevantes.
Contenidos repasados o afianzados:
Se realizarán actividades con el fin de afianzar los contenidos que el docente, según el
grupo, considere oportunos , grammar and vocabulary Exercises, reading comprehension,
listening and speaking exercises
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación
No hay modificaciones respecto a la Programación general.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación y de
las asignaturas pendientes de cursos anteriores.
No hay modificaciones respecto a la Programación general.
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15.2 Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de Inglés en caso de
confinamiento/cuarentena.
Asignatura: Inglés
Curso: 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. ( Bilingüe y No-Bilingüe )
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada:
Será el docente el que determine en todo momento, según su propio criterio y las
necesidades del grupo y de los alumnos en concreto, la herramienta que va a emplear de Google
suite (plataforma de educación a distancia aprobada en el Protocolo de actuación covid-19 del
Centro) o del libro de texto, así como la periodicidad de su uso. Se podrán impartir clases
magistrales en directo o colgar vídeos personales o de la web explicando los nuevos contenidos,
se resolverán dudas, se aportarán esquemas y actividades de autocorrección con plantilla o bien
para ser corregidas durante las videoconferencias o por el profesor.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Al ser la materia de Inglés de evaluación continua, se afianzarán los contenidos ya
impartidos y se seguirá avanzando en la materia correspondiente a cada evaluación, según lo
recogido en la Programación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se desarrollarán los contenidos significativos y relevantes de los temas correspondientes
a la evaluación, incidiendo en aquellos aspectos que formarán la base de los contenidos en los
que se profundiza en el curso siguiente.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Se realizarán actividades con el fin de afianzar los contenidos ya impartidos y aquellos
que el docente, según el grupo, considere oportunos (grammar, vocabulary, readings, listening
and speaking exercises…).
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
En este apartado , el departamento actuará en función de la situación que se plantee siempre de
acuerdo con las pautas dictadas por las autoridades sanitarias de esta comunidad autónoma y, así
mismo , siguiendo la normativa que se dicte al respecto desde la Consejería de Educación,
estableciendo como instrumentos de evaluación lo siguiente:
• Obligatoriedad de realizar pruebas presenciales , incluidas todas las destrezas, aunque
la asistencia a clase se haya visto interrumpida ( caso de poder asistir al Centro
únicamente para realizar pruebas escritas /orales / listenings).
• En el caso de encontrarse el profesorado ante la imposibilidad de realizar pruebas
presenciales, el departamento revisará las actividades de evaluación continuada
propuestas en esta programación, así como su ponderación, quedando dichas
actividades sujetas a los cambios que dictamene el departamento en ese momento.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación y de
las asignaturas pendientes de cursos anteriores.
No hay modificaciones respecto a la Programación general.
Asignatura: Inglés
Curso: 1º y 2º Bachillerato Adultos. 1º y 2º Bachillerato Semipresencial.
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada:
Será el docente el que determine en todo momento, según su propio criterio y las
necesidades del grupo y de los alumnos en concreto, la herramienta que va a emplear de Google
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suite (plataforma de educación a distancia aprobada en el Protocolo de actuación covid-19 del
Centro) o del libro de texto, así como la periodicidad de su uso. Se podrán impartir clases
magistrales en directo o colgar vídeos personales o de la web explicando los nuevos contenidos,
se resolverán dudas, se aportarán esquemas y actividades de autocorrección con plantilla o bien
para ser corregidas durante las videoconferencias o por el profesor.
Repaso y/o desarrollo contenidos:
Al ser la materia de Inglés de evaluación continua, se afianzarán los contenidos ya
impartidos y se seguirá avanzando en la materia correspondiente a cada evaluación, según lo
recogido en la Programación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se desarrollarán los contenidos significativos y relevantes de los temas correspondientes
a la evaluación, incidiendo en aquellos aspectos que formarán la base de los contenidos en los
que se profundiza en el curso siguiente.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Se realizarán actividades con el fin de afianzar los contenidos ya impartidos y aquellos
que el docente, según el grupo, considere oportunos (grammar, vocabulary, readings, listening
and speaking exercises…).
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
Pruebas/preguntas de observación continuada, orales/escritas al grupo completo o
individuales.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación y de
las asignaturas pendientes de cursos anteriores.
No hay modificaciones respecto a la Programación general.

Asignatura: Inglés
Curso: ESPA II
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada:
Será el docente el que determine en todo momento, según su propio criterio y las
necesidades del grupo y de los alumnos en concreto, la herramienta que va a emplear de Google
suite (plataforma de educación a distancia aprobada en el Protocolo de actuación covid-19 del
Centro) o del libro de texto, así como la periodicidad de su uso. Se podrán impartir clases
magistrales en directo o colgar vídeos personales o de la web explicando los nuevos contenidos,
se resolverán dudas, se aportarán esquemas y actividades de autocorrección con plantilla o bien
para ser corregidas durante las videoconferencias o por el profesor.
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