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1. INTRODUCCIÓN  

La Ley General de Educación de 1970 estableció la obligatoriedad y gratuidad de una educación 
básica unificada. Concebía ésta como servicio público, y responsabilizaba prioritariamente al 
Estado de su provisión. la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, se orienta a la modernización y racionalización de los tramos básicos del sistema 
educativo español, de acuerdo con lo establecido en el mandato constitucional en todos sus 
extremos.  

Posteriormente, la Constitución Española de 1978, norma suprema del ordenamiento jurídico 
español desde su entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978, tras su ratificación en referéndum 
el 6 de diciembre de 1978, establece en su Título I los derechos y deberes fundamentales. En el 
Capítulo Segundo, Sección 1ª se recogen los derechos y deberes fundamentales de los 
ciudadanos. En el artículo 27 de dicho Título, caben destacar los siguientes apartados:  

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales. 

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una 
programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores 
afectados y la creación de centros docentes. 

Tal y como señala el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, “la lengua es el 
instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las primeras lenguas como 
las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en el futuro, del 
bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las 
relaciones entre individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más 
estrechas. En la medida en que ese bagaje comprende diversos conocimientos, destrezas y 
actitudes en diversas lenguas, es decir, un perfil plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor 
preparado para integrarse y participar en una variedad de contextos y de situaciones que 
suponen un estímulo para su desarorollo, y mejores oportunidades, en los ámbitos personal, 
público, educativo o académico, ocupacional y profesional. 

En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o acompañar 
acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el enfoque orientado a 
la acción recogido en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y describe, en 
términos de actuación y tomando este Marco como base de dicha descripción, lo que los 
estudiantes deberán ser capaces de hacer en el idioma extranjero en diversos contextos 
comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características dependiendo  de las 
distintas etapas educativas, tendrán oportunidad de actuar. Las actividades de recepción, 
producción e interacción orales y escritas que conforman los estándares de aprendizaje en el 
currículo básico integran tanto las diversas competencias comunicativas específicas, cuya 
activación conjunta permite la realización de esas actividades, como las competencias básicas 
generales correspondientes a cada etapa”.  

La Primera Lengua Extranjera es una materia general del bloque de asignaturas troncales, que 
se cursa en todos los niveles de la Educación Secundaria Obligatoria y tiene como principal 
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objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado. Como materia instrumental, 
debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y 
profesional.   

Esta Programación Didáctica tiene como finalidad planificar el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la materia de Primera Lengua Extranjera (Inglés) durante el curso 2021-22, 
teniendo en cuenta que se trata de un documento flexible y abierto, que se podrá modificar a lo 
largo del curso si las circunstancias así lo requieren. Es un documento que responde a la 
realidad del centro educativo y al contexto en el que se este se enmarca. En él se plasman, entre 
otros aspectos, las los objetivos, las competencias clave, los estándares de evaluación, los 
contenidos, las estrategias metodológicas, el tipo de actividades, los instrumentos y criterios de 
evaluación.  
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2. MARCO NORMATIVO  

Esta Programación Didáctica se ajusta a las principales Leyes, Ordenes, Decretos, Reales 
Decretos e Instrucciones educativas, que se detallan a continuación1: 
 

• Constitución Española de 1978 
 
Leyes Orgánicas:  
 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto consolidado, 23-02-2021). 
• Corrección de errores de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 23-02-2021).  
• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 30-12-2020).  
• Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre de reforma de la Ley Orgánica 4/2009, de 11 

de diciembre de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE 12-12-2009). 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres (BOE 23-03-2007). 

• Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía (BOE 20-03-2007) 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (texto consolidado, 23-02-2021).  
• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (Texto 

consolidado, 2021). 
• Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de 

Autononía de Andalucía. (BOE 11-1-1982)  
 

Leyes Ordinarias:   
 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado.  

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

• Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 
centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria.  

• Instrucción de 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 
2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen 
general. 

 
1 Fuente: Página de Asociación de Inspectores de Educación de Andalucía 
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• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social. (BOE 03-12-2013) 

• Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (BOE 02-08-2011) 

• Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. (Texto consolidado, 2011) 

• Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. (Texto 
consolidado, 2014) 

• Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz. 
(BOE 1-12-2005) 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN2 
 
El IES Aliscar se encuentra en Villanueva del Ariscal, un municipio español de la provincia de 
Sevilla. Está situado en la comarca del Aljarafe, a 15,1 kilómetros de la capital hispalense. En el 
año 2020 contaba con 6.591 habitantes (3.201 hombres y 3.390 mujeres) y el año anterior 
contaba con una extensión superficial de 4,71 kilómetros cuadrados. 
 
La renta bruta media del municipio en 2019 fue de 21.032€ y la renta media disponible 17.876€, 
ocupando el puesto 115 en la Comunidad Autónoma de Andalucía y el 1.556 en el ámbito 
nacional. Se encuentra muy por debajo, por ejemplo, de la localidad vecina, Espartinas, cuya 
renta bruta media durante ese mismo año fue considerablemente mayor, de 33.735€, mientras 
que su renta media disponible fue de 26.847€, ocupando el puesto 3 dentro de la Comunidad 
Autónoma andaluza y el 117 dentro del conjunto del Estado. La actividad económica se centra 
en la agricultura y en el sector servicios.  
 
El número de personas extranjeras residentes en el municipio en 2020 era de 156, siendo el 
principal país de procedencia Rumanía. En el centro, contamos con alumnado de dicha 
nacionalidad, así como de países del África subsahariana, China e hispanoamericanos. Este 
alumnado se ha integrado en la vida del centro educativo sin dificultad.  
 
En términos socioeconómicos, el alumnado del centro es de carácter heterogéneo. De esta 
manera, como con toda probabilidad suceda en muchos otros centros, hay un porcentaje de 
alumnado que proviene de un entorno familiar con una renta disponible baja o medio-baja y que, 
por tanto, tienen mayor dificultad a la hora de acceder a recursos como academias privadas o 
profesores particulares. Uno de nuestros mayores retos como docentes es facilitar a este 
alumnado las herramientas y el apoyo necesarios para superar las posibles dificultades que 
puedan encontrar en su proceso de enseñanza-aprendizaje, sin menoscabo de la importancia 
que el Departamento de Inglés otorga a valores como el esfuerzo, el trabajo diario, la disciplina 
(el informe TALIS de 2018, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
realiza cada cinco años, sitúa a España como el país con más conductas disruptivas leves de la 
Unión Europea y el segundo de la OCDE, solo por detrás de Brasil) y el conocimiento riguroso.  
 
En cuanto a la disciplina, mencionada en el párrafo anterior, ciertamente, no es un problema 
acuciante en nuestro centro educativo. De hecho, cada vez estamos recibiendo más alumnado 
procedente, sobre todo, de la localidad limítrofe Espartinas, que viene a nuestro centro en busca 
de un entorno educativo caracterizado por un clima relativamente libre de conflictos. En este 
sentido, es imperativo destacar la labor que desde hace años viene desempeñando la 
trabajadora social del centro, doña Leticia Domínguez Marcos. 
 
La localidad cuenta con cinco centros de enseñanza infantil, un centro de enseñanza primaria, el 
CEIP Manuel Castro Orellana, y un centro de enseñanza secundaria, el IES Al-Iscar, en el que 
se imparten los cuatro cursos de Enseñanza Secundaria Obligatoria y los dos cursos de 
Bachillerato (modalidad de Ciencias y modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales). Durante 
este curso escolar 2021-2022, el IES Al-Iscar cuenta con tres líneas en el primer curso de ESO, 
tres líneas en el segundo curso de ESO, tres líneas en el tercer curso de ESO, cuatro líneas en 
el cuarto curso de ESO, dos líneas en el primer curso de Bachillerato 1º y dos líneas 2º de 
Bachillerato (una con el alumnado que cursa la modalidad de Ciencias y otra con el que cursa la 
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales). Además, cuenta con dos grupos de Programa 

 
2 Fuente de los principales datos de este epígrafe: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
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de Mejora del Rendimiento y el Aprendizaje (PMAR), en 2º y en 3º de ESO, respectivamente. La 
Educación Secundaria Obligatoria es bilingüe. 
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4. DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
 a. Composición del departamento didáctico 
 
El Departamento de Inglés está integrado por los siguientes profesores: 
 
• Don Juan Manuel Hernández Olivares, profesor con destino definitivo en este centro desde 

el año 2010 y Jefe de Departamento.   
• Doña Paula Simón Suárez, profesora con destino definitivo en el centro desde el año 2018. 

Es coordinadora del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 
• Doña Carolina Maestre Fernández, profesora con destino definitivo en este centro desde el 

año 2019 y coordinadora del Programa de Bilingüismo. 
• Doña Ana Laura García Bonjour, profesora en comisión de servicio, que se incorporó al 

centro en el curso académico 2020-2021. 
• Doña Amandine Suzanne Marguerite Bernard, profesora en comisión de servicio, que se 

incorporó al centro en el curso académico 2020-2021, y que impartirá también Francés.   
 
b. Reparto de Grupos 
 
• Don Juan Manuel Hernández Olivares imparte Inglés en 1º de ESO A, 2º de ESO A, 2º de 

ESO B, 2º de ESO PMAR, Programa de Refuerzo de Inglés en 1º de ESO y la materia de 
diseño propio Taller de Conversación en Inglés en 2º de ESO.   

• Doña Carolina Maestre Fernández imparte Inglés en 3º de PMAR, 4º de ESO A, 2º de 
Bachillerato A y 2º de Bachillerato B.  

• Doña Paula Simón Suárez imparte Inglés en 1º de ESO B, 1º de ESO C, 2º de ESO C y 
Programa de Refuerzo de Inglés en 4º de ESO.  

• Doña Ana Laura García Bonjour imparte Inglés en 3º de ESO A, 3º de ESO B, 3º de ESO C, 
1º de Bachillerato A y 1º de Bachillerato B.   

• Doña Amandine Suzanne Marguerite Bernard imparte Inglés en 4º de ESO B , 4º de ESO C 
y 4º de ESO D. Es tutora del grupo 4º de ESO B. Imparte Francés, como Segunda Lengua 
Extranjera en 1º de ESO B y C y en 1º de Bachillerato, nivel básico.  

 
Los siguientes profesores no pertenecen al Departamento de Inglés, pero imparten clases de 
Refuerzo de Inglés:  
 

• Don José Antonio Gallego Rodríguez, profesor del Departamento de Geografía e 
Historia, imparte Programa de Refuerzo de Inglés en 1º de ESO.  

• Doña Encarnación Sivianes Castillo, profesora del Departamento de Geografía e 
Historia, imparte Programa de Refuerzo de Inglés en 1º de ESO.  

• Doña Beatriz Rodríguez Aldehuela, profesora del Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura, imparte Programa de Refuerzo de Inglés en 1º y en 2º de ESO.  

 
c. Reunión de Departamento 
 
Este Departamento se reúne  de forma regular los martes de 11:30 a 12:30. Durante esta 
reunión, el Jefe de Departamento informará de las reuniones semanales que mantiene con la 
Jefa de la Área Sociolingüística, doña María Luisa Calvo Hierro, los jueves de 11:30 a 12:30. en 
estas reuniones, la Jefa del Área Sociolingüística da cuenta sobre los asuntos tratados en la 
reunión del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y recoge propuestas que los distintos 
departamentos que componen el área desean hacer llegar al Équipo Técnico de Coordinación 
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Pedagógica. Del mismo modo, la Coordinadora del Programa de Bilingüismo, doña Carolina 
Maestre Fernández, informará de los asuntos relevantes relativos al Programa de Bilingüismo. 
Por último, se tratarán cuantos temas sean de interés para la coordinación pedagógica entre los 
miembros del Departamento y con el resto de Departamentos del centro, si fuese necesario.   
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5. OBJETIVOS DE ETAPA 

a. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 
La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su Capítulo III, artículo 
23; el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su Capítulo II, artículo 11; y el 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su Capítulo I, 
artículo 3, establecen que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y las alumnas 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 diálogo afianzando los derechos humanos 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así 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 crítico, 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, así 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 crítico, 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 e 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. 
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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b. Objetivos del Bachillerato  

La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su Capítulo IV, artículo 
33; y el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su Capítulo III, artículo 25, 
establecen que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporánea, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de sus evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y 
el respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de la formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  
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6. OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA DE LA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA  

a. Objetivos de la materia Primera Lengua Extranjera (Inglés) en la Educación Secundaria 
Obligatoria 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades:  

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver 
pacíficamente los conflictos.  

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.  
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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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b. Objetivos de la materia Primera Lengua Extranjera (Inglés) en Bachillerato 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan:  

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 emitidos por 
recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes.  

2. Emitir producciones orales de 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 formato 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 
autonomia a la correción 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 páises 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, empreder y abrirse horizontes, evitar y solucionar 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021-2022 
 

IES Al-Iscar Departamento de Inglés Página 17 
 

conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y felicidad 
entre las personas.  

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 
comunicando o divulgando información aplaicable al ámbito académico, profesional u 
otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento.  

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 
nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 
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7. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA EXTRANJERA A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 

El Proyecto de Definifición y Selección de Competencias (DeSeCo) de la OCDE define 
competencia como “la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas 
diversas de forma adecuada”. La competencia “supone una combinación de habilidades 
prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes 
sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”. Se 
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a 
través de la participación activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto 
en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 
formales e informales.  
 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente 
en las competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las 
integran.  
 
La Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 
2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, insta a los Estados 
miembros a “desarrollar la oferta de competencias clave”. Se delimita la definición de 
competencia, entendida como una combinación de conocimientos, capacidades, o destrezas, y 
actitudes adecuadas al contexto. Se considera que “las competencias clave son aquellas que 
todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican claramente ocho competencias 
clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la 
innovación.  
 
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, las competencias son las 
capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa 
educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos. Según dicho Real Decreto, las competencias del currículo serán las 
siguientes:  
 

a)  Competencia lingüística 
b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
c)  Competencia digital 
d)  Aprender a aprender 
e)  Competencias sociales y cívicas  
f)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
g)  Conciencia y expresiones culturales  

 
Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo pleno, resulta 
indispensable que desarrollen las competencias clave. El currículo de Educación Secundaria las 
integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que, en el caso particular del estudio de 
lenguas extranjeras, favorece niveles de desempeño progresivos en el uso de las mismas. De 
hecho, el currículo de Primera Lengua Extranjera en la ESO y Bachillerato las incluye a todas, tal 
y como se muestra a continuación: 
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La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y contacto con la 
diversidad cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. 
Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una 
importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del 
alumnado. Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas que se 
corresponden con los cuatro bloques de contenidos en contextos comunicativos reales y es un 
instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa. 
 
El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la competencia 
para aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y viable en 
contextos formales e informales. Esto estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el 
estudiante se sienta protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la 
utilización de estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. Es bueno que los 
estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternativas, por 
ejemplo, a través, de situaciones de trabajo cooperativo. 
 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o 
habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para 
comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa, un buen autoconcepto y una adecuada 
autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de una o varias lenguas extranjeras 
constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral tanto en España como en el 
extranjero. 
 
Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al 
aprendizaje de una lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet 
son una fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se 
usen adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos. 
 
El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), estrechamente 
relacionada con el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita su uso en diferentes 
contextos.  
 
Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en distintas 
culturas, así como las dimensiones interculturales y socioecónomicas de sus países, 
especialmente, los europeos, incluso comprender cómo la historia y la localización geopolítica de 
dichos países ha influido a la hora de forjar tales dimensiones. Esta competencia puede ser 
desarrollada a través del empleo de la lengua extranjera de manera empática y tolerante, 
aceptando diferencias y respetando los valores y creencias de las distintas culturas. 
 
La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de 
la Primera Lengua Extranjera ya que implica valorar con actitud abierta diferentes 
manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, 
películas en versión original, gastronomía, fiestas,etc.), contribuyendo al enriquecimiento 
personal de los estudiantes y aumentando su motivación para el aprendizaje de la lengua 
extranjera y para realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras 
fronteras. 
 
Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye 
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al desarrollo de la competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología 
(CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con 
vocabulario técnico específico. El desarrollo de métodos y técnicas de investigación en 
comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar información mediante el 
uso de lenguas extranjeras. 
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8. METODOLOGÍA 

a. Principios metodológicos generales 

Un enfoque basado en las competencias clave en las lenguas extranjeras requiere del uso de 
metodologías que faciliten la participación e implicación del alumnado, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de recursos (que, en ocasiones, es limitada), las características del alumnado (que 
requiere que el profesorado tenga que atender a la diversidad del mismo) y el número de 
alumnos por aula (que, a menudo, dificulta dicha atención).  

En la enseñanza de idiomas, es fundamental que el alumnado utilice la lengua extranjera como 
vehículo de comunicación. Sin embargo, con frecuencia, nos encontramos con serias dificultades 
para ello. Por ejemplo, un bajo nivel curricular del alumnado en el primer curso de la ESO, tras 
seis años estudiando Inglés como Primera Lengua Extranjera en Enseñanza Primaria, o una 
gran disparidad de niveles dentro de una misma aula (frecuentemente, con ratios elevadas. El 
alumnado que tiene un nivel curricular más avanzado es aquel que asiste a academias privadas.  

Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica otorgarle un papel activo y 
autónomo. Sin embargo, el alumnado debe ser consciente de que desde este departamento 
otorgamos una gran importancia a la disciplina y a la importancia del conocimiento, el 
conocimiento riguroso. 

“En el informe It Just Grinds You Down, publicado en 2018 por el prestigioso think tank británico 
Policy Exchange, se afirma que, si se quieren mejorar los resultados, las escuelas han de 
alcanzar estándares de comportamiento más altos3. Esto es algo que saben muy bien los 
implicados (alumnos, profesores y padres). Cuando se les pregunta, todos piden un mejor 
ambiente escolar”.4 

Por tanto, se intentará que las clases se desarrollen en un ambiente de respeto a las normas, al 
profesorado y a los compañeros. Del mismo modo, se exigirá al alumnado esfuerzo y trabajo 
constante. Esto implica, ni más ni menos, que el alumnado alcance los siguientes objetivos que 
vienen marcados en la legislación vigente. En la Educación Secundaria Obligatoria, como se 
expuso en el punto 5, apartado a de la presente programación, el alumnado deberá ser capaz 
de:  

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 diálogo afianzando los derechos humanos 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. 

 
3 It Just Grinds You Down. Persistent Disruptive Behaviour in Schools and What Can Be Done Aabout It 
   Joanne Williams 
   Londres: Policy Exchange, 2018 
    
4 La escuela no es un parque de atracciones. En defensa de un conocimiento poderoso 
  Gregorio Luri Medrano 
  Barcelona: Ariel, 2020 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

En cuanto al Bachillerato, el alumnado, como se expuso en el punto 5, apartado b de la presente 
programación deberá ser capaz de:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

La cooperación de las familias para conseguir estos objetivos es fundamental, lo que requiere 
una cooperación constante entre el profesorado del departamento, los tutores, el Departamento 
de Orientación y los padres o tutores legales del alumnado. Al menos una vez al trimestre, el 
profesorado del Departamento de Inglés informará a las familias del progreso académico de sus 
hijos a través de iPasen, especialmente a aquellas familias cuyos hijos no estén progresando 
adecuadamente.  

En clase, se trabajarán los cuatro bloques de contenidos: comprensión de textos orales 
(listening), producción de textos orales (speaking), comprensión de textos escritos (reading) y 
producción de textos escritos (writing). Para ello se utilizará una variedad de materiales 
didácticos, siendo el principal el libro de texto, en su versión física y digital, a la que tiene acceso 
gratuito el alumnado de la ESO.  

El inglés será el principal vehículo de comunicación en clase de manera que el alumnado no 
perciba la lengua extranjera (en nuestro caso, el inglés) como un mero objeto de estudio, sino 
como “un 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”5 y, además, llegue a “valorar a las personas vinculadas al 

 
5 Objetivo 10 de la materia Primera Lengua Extranjera (Inglés) en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, según viene 
recogido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
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aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes de la lengua, autores y 
profesores”6. 

En cuanto al tipo de actividades,  realizarán actividades que atiendan a la diversidad, con distinto 
grado de dificultad. Del mismo modo, se realizán en cada unidad actividades de refuerzo y de 
ampliación. Al alumnado que precise un programa de refuerzo, se le proporcionará material 
complementario (ver apartado Atención a la diversidad). 

Las denominadas Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) serán una herramienta 
metodológica más en el desempeño docente de los miembros de este departamento. La versión 
digital del libro de texto ofrece al alumnado, por ejemplo, la posibilidad de ver vídeos (con y sin 
subtítulos) o de realizar ejercicios de comprensión oral (listenings). Del mismo modo, iPasen ha 
pasado ya a convertirse en la principal vía de comunicación entre los miembros de la comunidad 
educativa y, como se señaló anteriormente, los profesores del departamento comunicarán a los 
padres o tutores legales del alumnado su progreso académico una vez al trimestre, 
especialmente si este es objeto de preocupación. No obstante, en el Departamento de Inglés 
consideramos que las Tecnologías de la Comunicación y la Información son una herramienta 
metodológica más y que nunca podrán sustituir al docente, como quedó patente durante el 
periodo de actividad docente no presencial y durante el régimen de clases semipresenciales. Por 
otra parte, y para concluir con el aspecto de las nuevas tecnologías, resulta difícil hacer uso de 
todo el potencial de las TIC si no se proporciona a los centros los recursos necesarios.   

b. Programas de Refuerzo:  

Tanto en 1º de ESO como en 4º de ESO, se impartirán Programas de Refuerzo. En 2º de ESO, 
se imparte Refuerzo de Materias Instrumentales (Matemáticas, Lengua e Inglés). Los profesores 
de estas materias, excepto el Programa de Refuerzo de 4º de ESO, del que se encarga doña 
Paula Simón Suárez, se encargan profesores de los Departamentos de Geografía e Historia (don 
José Antonio Gallego Rodríguez y Doña Encarnación Sivianes Castillo) y del Departamento de 
Lengua y Literatura (doña Beatriz Rodríguez Aldehuela). Los miembros del Departamento de 
Inglés se coordinarán con los profesores de los departamento anteriormente mencionados, 
aunque no contamos con horas para realizar dicha coordinación de manera exhaustiva, de 
manera que puedan atender a las necesidades del alumnado que es objeto de estos programas.   

c. Situaciones excepcionales:  

Aunque, poco a poco, vamos recuperando la normalidad tras la pandemia provocada por el 
SARS-CoV-2 en 2020, aún debemos ser prudentes y tener previstos escenarios en los que se 
puedan producir un aumento de la incidencia acumulada en nuestra región y/o localidad y, 
consecuentemente, haya que tomar, de nuevo, medidas para proteger al alumnado y al resto de 
la comunidad educativa. Por otra parte, medidas como el aislamiento y la cuarentena no varían 
con respecto al curso 2020/2021.  

Semipresencialidad 

Se podría volver a un régimen de semipresencialidad (se determinaría llegado el 
momento en qué cursos) para volver a aumentar la distancia de seguridad en las aulas. 
El alumnado que se viera afectado por esta medida realizaría tarea en casa los días que 

 
6 Objetivo 14 de la materia Primera Lengua Extranjera (Inglés) en Bachillerato, según viene recogido en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. 
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no tenga clase de Inglés. Es importante que dejen de identificar, de manera exclusiva, 
“tarea de casa” con “hacer ejercicios”. También deben estudiar, sintetizar, releer textos 
ya leídos en clase, hacer mapas de vocabulario, etc. En definitiva, ahora más que nunca 
es importante que desarrollen la competencia “aprender a aprender”. Por otra parte, no 
se asignarán tareas que implique trabajar con nuevos contenidos, sino la profundización 
y/o el afianzamiento de los que ya se han impartido en clase. Del mismo modo, se 
pueden asignar trabajos de carácter colaborativo.  

Alumnado en situación de cuarentena y vigilancia y alumnado enfermo por SARS-
CoV-2 

Se pueden producir dos situaciones:  

a) Situación de cuarentena y vigilancia 

Está se dará cuando un alumno haya tenido contacto directo con una persona que haya 
tenido un resultado positivo en una Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA) por 
SARS-CoV-2.  

b) Alumnado enfermo por SARS-CoV-2 

Cuando un alumno no pueda asistir al centro por haber tenido un resultado positivo en la 
Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA).  

En este caso, el profesorado se interesará, en primer lugar, por el estado de salud del 
alumno o de la alumna, bien personalmente o a través del tutor. Si se encuentra en 
condiciones de realizar tareas educativas, se procederá como con el alumnado en 
situación de cuarentena y vigilancia, que se detalla en el párrafo siguiente.   

En ambos casos, la principal vía de comunicación entre el profesorado y el alumnado 
será Google Classroom, con todas las herramientas que proporciona (Meet, formularios, 
etc.). El profesorado asignará tareas y aportará las explicaciones que considere 
oportunas para la realización de las mismas. También, a través de Google Classroom, el 
profesorado proporcionará al alumnado el feedback necesario para que esta situación de 
ausencia justificada tenga las mínimas consecuencias negativas sobre su proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

En este punto, es importante señalar que son las autoridades sanitarias las que deben 
determinar si el alumnado debe pasar a estar en situación de cuarentena y vigilancia y, 
por tanto, puede dejar de asistir al centro educativo. Si un alumno dejara de asistir al 
centro educativo por iniciativa de la propia familia, por miedo a un posible contagio, las 
faltas se considerarán injustificadas y el profesorado atenderá a estos alumnos cuando 
se reincorporen al centro educativo. Como venía sucediendo hasta la llegada del SARS-
CoV-2, con el alumnado que no asista a clase por padecer una enfermedad común de 
corta duración se procederá de la misma forma. Estos alumnos deberán ponerse al día 
en el momento de su reincorporación al centro educativo una vez que se recuperen.  

 Actividad docente no presencial 
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En el supuesto de que se produjese una vuelta a la actividad docente no presencial, los 
miembros del Departamento de Inglés adaparán su metodología. En principio, utilizarían 
como principal via de comunicación con el alumnado Google Classroom, con todas las 
herramientas que proporciona (Meet, formularios, etc.) e iPasen como vía de 
comunicación con los padres y madres. No obstante, el uso de una metodología 
específica dependerá de los medios tecnológicos y logísticos con los que cuente el 
docente o los que le proporcione el centro. Por otra parte, el centro asignaría un horario 
de docencia telemática y un horario de atención al alumnado, al que todos deberán 
atenerse.  
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9. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

En las páginas siguientes se presentan los contenidos, los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje que conforman, para cada etapa, el currículo básico de Primera 
Lengua Extranjera. Los contenidos, criterios y estándares están organizados en cuatro grandes 
bloques:  
 

• Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
• Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción e interacción.  
• Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  
• Bloque 4. Producción de textos escritos: producción e interacción.  
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Contenidos sintáctico-discursivos (1º Bachillerato) 
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Contenidos sintáctico-discursivos de 2º Bachillerato: 
 

 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021-2022 
 

IES Al-Iscar Departamento de Inglés Página 46 
 

10. LIBRO DE TEXTO, UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 
 
Los libros de texto que se utilizarán como material de referia son los siguientes:  
 

• 1º ESO: Teamwork 1, editorial Burlington.  
• 2º ESO: Teamwork 2, editorial Burlington. 
• 2º ESO PMAR: Basic Practice, editorial Burlington. 
• 3º de ESO: Teamwork 3, editorial Burlington.  
• 3º de ESO PMAR: Teamwork Basic Practice 3, editorial Burlington. 
• 4º de ESO: Basic Practice, editorial Burlington.  
• 1º de Bachillerato: Make the Grade 1, editorial Burlington. Libro de texto y workbook.  
• 2º de Bachillerato: Make the Grade 2, editorial Burlington. Libro de texto y workbook. 

 
Cada libro de texto está integrado por 9 unidades didácticas, excepto el de 1º de Bachillerato, 
Make the Grade 1, que consta de 8 unidades didácticas, y el de 2º de Bachillerato, Make the 
Grade 2, que contiene 6 unidades didácticas. En la ESO, en cada trimestre, se impartirán tres 
unidades. En el primer curso de Bachillerato, se impartirán tres unidades en el primer y en el 
segundo trimestre, respectivamente, y dos en el tercero. En cuanto al segundo curso de 
Bachillerato, se impartirán dos unidades cada trimestre. No obstante, esta temporalización estará 
sujeta a evaluación, revisión y posible modificación, dependiendo del progreso del alumnado.  
 
No obstante todo lo anterior, el profesorado podrá suministrar al alumnado el material adicional 
que considere necesario para el desarrollo de las competencias básicas.  
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 



11. MATERIA DE DISEÑO PROPIO: TALLER DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS 
 
Según la Orden de 15 de enero de 2021, “de acuerdo con el procedimiento de autorización 
establecido en el artículo 9, los centros podrán incluir para la elección por el alumnado materias 
de diseño propio para cada curso dentro del presente apartado, que podrán estar orientadas a la 
adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, 
humanísticos, históricos, artísticos y deportivos, con el fin de profundizar tanto en la adquisición 
de los objetivos como de las competencias clave definidas para esta etapa educativa, o bien 
podrán estar relacionadas con el aprendizaje del sistema braille, la competencia digital, la 
tiflotecnología, la autonomía personal, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, 
incluidos los productos de apoyo a la comunicación oral, y las lenguas de signos”. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Departamento de Inglés propuso el curso pasado la 
creación de la asignatura de diseño propio Taller de Conversación en Inglés como medida de 
atención a la diversidad encaminada a la potenciación del talento del alumnado en diversas 
áreas de conocimientos, principalmente, verbal, creativa y social. De esta manera, se pretende 
contribuir a su éxito académico, así como a una orientación vocacional ajustada a las 
capacidades y destrezas de cada alumno.   
 
La materia Taller de Conversación en Inglés estará enfocada a desarrollar en el alumnado la 
capacidad de comunicarse oralmente de forma eficaz en situaciones habituales de comunicación 
a través de tareas específicas. Por tanto, se potenciarán las competencias correspondientes a 
los bloques de contenido 1 (comprensión de textos orales) y 2 (producción de textos orales). Se 
prestará especial atención a aspectos como la fluidez o la pronunciación. Del mismo modo, 
servirá para afianzar el vocabulario y las estructuras sintáctico-discursivas que se aprendan en la 
materia troncal.   
 
En cuanto a la metodología, en esta materia se empleará un enfoque por tareas. Se realizarán 
principalmente role-plays o dramatizaciones en las que el alumnado pondrá en práctica los 
conocimientos adquiridos en la materia troncal y se tratarán temas de interés, relacionados con 
la cultura anglosajona, así como temas transversales. Del mismo modo, se podrán asignar 
proyectos que impliquen el uso de las nuevas tecnologías.  
 
En la materia de diseño propio Taller de Conversación en Inglés se utilizará el Inglés como único 
vehículo de comunicación en clase. Por ello, es una materia orientada al alumnado que posee un 
nivel curricular de Inglés medio o medio-alto. Como se señaló en la introducción del epígrafe 11, 
se empleará una metodología activa, con actividades como dramatizaciones, dándose especial 
importancia al trabajo cooperativo y a las nuevas tecnologías.  
 
La unidades didácticas estarán relacionadas con la temática de las secciones de speaking y 
pronunciación del libro de texto de 2º de ESO.  
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12. EVALUACIÓN  
 
a. Principios generales de la evaluación.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 
evaluación del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas 
materias del currículo.  
 
Será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta 
el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se 
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 
IV del Decreto mencionado en el párrafo anterior, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 
garantizar las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su 
proceso de aprendizaje.  
 
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa.  
 
La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. El carácter 
integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de manera 
diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 
que se vinculan con los mismos.  
 
Por último, será diferenciada, ya que en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
se considerarán sus características  propias y el contexto sociocultural del centro. 
 
b. Evaluación inicial 
 
Según la Instrucción de 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 
2020/2021, y que entendemos que es aplicable también durante este curso escolar, en los 
centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general, “los procesos de 
evaluación inicial se llevarán a cabo durante el primer mes del curso escolar. Dicho proceso 
englobará todas aquellas acciones que permitan identificar las dificultades del mismo, así como 
sus necesidades de atención, lo cual implicará llevar a cabo: 
 

a) Análisis de los informes de evaluación individualizados del curso anterior. 
b) Detección de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron o dejaron de 

impartirse en el curso anterior, en su caso, así como del desarrollo de las competencias 
clave. 

c) Comprobación del nivel inicial del alumnado en relación con los aprendizajes 
imprescindibles adquiridos. Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas 
identificando los aspectos que han sido aprendidos y aquellos sobre los que el alumnado 
ha presentado mayores dificultades. 

d) Conocimiento personalizado del alumno o la alumna y de su estado integral y emocional, 
al objeto de prever respuestas y decisiones profesionales de actuación por parte del 
profesorado no uniformes ni aplicables a todo el grupo clase. 
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e) Sesión de evaluación inicial con objeto de analizar y compartir las conclusiones del 
equipo docente para: 

 
o Toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al 

desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del 
alumnado. 

o Adopción de las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado 
que las precise. Se especificarán para ello las medidas tanto grupales como 
individuales que serán objeto de análisis y revisión en la primera evaluación del 
curso escolar”. 

 
c. Criterios e instrumentos de evaluación y ponderación. 

 
Los criterios descritos en el apartado 11 de esta Programación Didáctica serán evaluados como 
se detalla a continuación:  
 

PRIMER CICLO DE ESO 
Pruebas escritas 60% 
Uso de la lengua inglesa como forma de comunicación en clase 10% 
Tarea de casa 10% 
Proyectos 10% 
Actitud 10% 

   
SEGUNDO CICLO DE ESO (Académicas) 

Pruebas escritas 70% 
Uso de la lengua inglesa como forma de comunicación en clase 10% 
Trabajo de clase / Tarea de casa / Actitud 10% 
Proyectos 10% 

 
SEGUNDO CICLO DE ESO (Aplicadas) 

Pruebas escritas 40% 
Uso de la lengua inglesa como forma de comunicación en clase 10% 
Trabajo de clase / Actitud 20% 
Tarea de casa 20% 
Proyecto 10% 

 
ESO PMAR 

Pruebas escritas 40% 
Observación directa en clase 30% 
Uso de la lengua inglesa como forma de comunicación en clase 10% 
Tarea de casa 10% 
Proyectos 10% 

  
PRIMER CURSO DE BACHILLERATO (Primera y tercera 

evaluación) 
Pruebas escritas 80% 
Tarea de casa  10% 
Producciones escritas 10% 
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PRIMER CURSO DE BACHILLERATO (Segunda evaluación) 

Pruebas escritas 80% 
Libro de Lectura  10% 
Tarea de casa  / Producciones escritas 10% 

 
 

SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO (Primera evaluación) 
Pruebas escritas   70% 
Prueba de Acceso a la Universidad 10% 
Libro de lectura 10% 
Tarea de casa / Producciones escritas  10% 

 
 

SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO (Segunda y tercera 
evaluaciones) 

Pruebas escritas 80% 
Tarea de casa 10% 
Producciones escritas 10% 

 
 
Pruebas escritas 
 
En las pruebas escritas se evaluarán los criterios de evaluación de los bloques 1, 3 y 4. 
Constarán de cuatro secciones:  
 

• Reading comprehension.  
 
En el primer ciclo de la ESO, el alumnado deberá 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.  
 
En el segundo ciclo de la ESO, el alumnado deberá identificar la información esencial, 
los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves o de longitud media y 
bien estructurados, escritos en un registro forma, informal o neutro, que traten sobre 
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.  
 
En Bachillerato, el alumnado deberá identificar las ideas principales, información 
relevante e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y con 
estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de lengua estándar y que 
traten de temas tanto abstractos como concretos dentro del propio campo de 
especialización o interés, en los ámbitos personal, público, académico u 
ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.  

 
En esta sección se aplicarán los criterios de evaluación del bloque 3 de contenidos, que 
se encuentran desglosados en el apartado 8 de la presente programación. 
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• Grammar and Use of English. Esta sección se centra en el conocimiento que el 

alumnado tiene de las estructuras gramaticales y del léxico estudiado en la unidad 
correspondiente (y en las anteriores). Esta parte de la prueba escrita se corresponde con 
todos los bloques de contenido. Al tener un carácter transversal, contará con un mayor 
peso dentro de la prueba escrita, un 40%.   
 

• Writing. En el primer ciclo de la ESO, el alumnado escribirá un texto breve, sencillo 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.  
 
En el segundo ciclo de la ESO, el alumnado escribirá un texto breve o de longitud media, 
coherente y de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más 
comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de 
uso frecuente, tanto de carácter general como específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés.  
 
En Bachillerato, el alumnado escribirá textos bien estructurados sobre una amplia serie 
de temas relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones 
claras y detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas fuentes 
y organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre temas 
generales, o más específico, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, 
utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión 
y coherencia y manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo 
que se persigue.  
 
En esta sección se aplicarán los criterios de evaluación correspondientes al bloque 4 de 
contenidos.  
 

• Listening Comprehension.  
 
En el primer ciclo de ESO, el alumnado deberá identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional.  
  
En el segundo ciclo de ESO, el alumnado deberá identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, articulados a velocidad lenta o 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.  
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En Bachillerato, el alumnado deberá identificar las ideas principales, información 
detallada e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y articulados a 
velocidad normal, que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son 
de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de 
interés en los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional.  
 
En esta sección se aplicarán los criterios de evaluación correspondientes al bloque 1 de 
contenidos. 
 

Por tanto, y a modo de resumen, cada una de las secciones que se acaban de describir se 
ponderarán de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
 
Al finalizar cada unidad didáctica se realizará una prueba escrita para evaluar en qué medida el 
alumnado ha asimilado los contenidos correspondientes a la unidad. En la ESO y en el primer 
curso de Bachillerato se impartirán, en principio, tres unidades didácticas por trimestre, mientras 
que en el segundo curso de Bachillerato se impartirán dos unidades por trimestre.  
 
Dada la naturaleza de la asignatura, en cada examen se evaluará el contenido de la última 
unidad y el de todas las anteriores. Por este motivo, al final de cada trimestre se hará una media 
ponderada de los exámenes que se hayan realizado, teniendo el último un mayor peso, un 60%, 
dividiéndose el 40% restante entre los demás exámenes. En el caso de la ESO y del primer 
curso de Bachillerato, si en un trimestre se cubren tres unidades didácticas, la última tendrá un 
peso del 60% y las dos anteriores, un 20% cada una. En el caso del segundo curso de 
Bachillerato, la última unidad tendrá un peso de 60%, mientras que la anterior del 40%.  
 
En ESO y en el primer curso de Bachillerato se impartirán 9 unidades didácticas a lo largo del 
curso escolar, por lo que se harán tres pruebas escritas por trimestre. Esto se podrá adaptar al 
ritmo de aprendizaje de cada grupo. En el segundo curso de Bachillerato se impartirán 6 
unidades didácticas, por lo que se harán dos pruebas escritas por trimestre. También se podrá 
adaptar al ritmo de aprendizaje de cada grupo.  
 
Al final de cada evaluación, se llevará a cabo una media ponderada de las pruebas escritas que 
se hayan realizado: la última tendrá un peso del 60% y el resto del 40%.  
 
Proyecto 
 
Se realizará un proyecto al finalizar cada unidad. Si ello no fuera posible, por cuestión de tiempo, 
al menos se realizará un proyecto al trimestre. Si se realizan tres proyectos, se realizará una 
media aritmética de los mismos. El proyecto se calificará de 0 a 10, tendrá un carácter 
colaborativo e implicará una exposición en clase. El proyecto supondrá un 10% (1 punto) de la 
nota de evaluación y a través del mismo evaluarán los criterios de evaluación del bloque 2 y 4.  
 
Tarea de casa 

Lectura compresiva  (Bloque 3 de contenidos) 20% 
Gramática y vocabulario (Bloques 1-4 de contenidos) 40% 
Expresión escrita (Bloque 4 de contenidos) 20% 
Comprensión oral (Bloque 1 de contenidos)  20% 
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Uno de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, es 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 (objetivo b). 
Por otra parte, uno de los objetivos del Bachillerato es afianzar los hábitos de lectura, estudio y 
disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 
medio de desarrollo personal (objetivo d). Atendiendo a estos objetivos y con la finalidad de 
reforzar lo aprendido en clase, el profesorado asignará con la periodicidad que estime necesaria 
tareas para realizar en casa.  

A través de la tarea de casa no solo se evaluará que el alumnado haya hecho la tarea, sino que, 
efectivamente, haya tenido lugar un aprendizaje, es decir, que el alumnado haya asimilado los 
contenidos de manera correcta. Además, se evaluará la presentación del cuaderno donde 
tendrán que realizar las actividades y aspectos tales como que escriban la fecha diariamente en 
inglés, que escriban los enunciados de los ejercicios, que escriban las oraciones completas, la 
claridad, la limpieza o el orden. No obstante, este curso, como en el curso 2020/2021, el 
profesorado no se llevará el cuaderno del alumnado para evitar, en la medida de lo posible, 
manipulación del material. El alumnado tendrá que mostrar diariamente que ha hecho la tarea de 
casa.  
 
Uso del inglés en clase 
 
En este apartado, se evaluarán los criterios de evaluación del bloque 1 y 2. Se evaluará que el 
alumnado sea capaz de entender mensajes sencillos emitidos por el profesorado y que, al mismo 
tiempo, se utilice el inglés como principal vehículo de comunicación en clase. También se 
evaluarán en este apartado todas las actividades que se realicen en clase que impliquen una 
interacción oral entre el profesorado y el alumnado o entre los propios alumnos.  
 
Actitud 
 
En este apartado se valorarán los criterios de evaluación que impliquen la adopción de una 
actitud frente a la materia o la cultura anglosajona, como, por ejemplo, el criterio de evaluación 
número 8 del bloque de contenidos 1, correspondiente al primer ciclo de ESO: Identificar algunos 
elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos.   

También se tendrán en cuenta los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato que comparten este carácter actitudinal. Dentro de los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria, se encuentra desarrollar en el alumnado las capacidades que le permita:   

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 diálogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

m) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 

n) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
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En cuanto al Bachillerato, se encuentra entre sus objetivos desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan: 

a) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 

En este apartado, pues, se prestará una especial atención a estos objetivos y, por tanto, se 
considerará que el alumnado tiene una actitud positiva cuando asume responsablemente sus 
deberes, respecta a los demás, practica la tolerancia, respeta la diferencia de sexos y la igualdad 
de derechos y oportunidades entre ellos, rechaza la violencia, etc. Es importante señalar que 
también se considerará que el alumnado asume responsablemente sus deberes cuando 
mantenga una actitud positiva hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el criterio de 
evaluación que se utilizó como ejemplo anteriormente, identificar algunos elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 
por conocerlos, esto se debe traducir en mostrar una actitud activa y participativa, traer el 
material diariamente, comportarse de manera respetuosa con los compañeros y con el 
profesorado, etc.  
 
Pruebas de Acceso a la Universidad 
 
El alumnado de segundo curso de Bachillerato realizará Pruebas de Acceso a la Universidad, 
con el fin de aquirir las detrezas necesarias para enfretarse a dicha prueba con éxito.  
 
Composiciones escritas 
 
Tanto en ESO como en Bachillerato, se encomendará al alumnado la redacción de distintos tipos 
de textos con la periodicidad que el profesorado estime oportuna. En la ESO, estas 
composiciones se evaluarán dentro del apartado Tarea de casa. En Bachillerato, se evaluarán de 
forma independiente.  
 
Se tendrá en cuenta la presentación de las composiciones escritas de manera puntual, 
considerándose como no presentada si no se entrega el día que establezca el profesorado.  
 
En Bachillerato, las composiciones escritas serán calificadas atendiendo a los siguientes 
criterios:  
 
Corrección gramatical:  
 

• El orden de los constituyentes inmediatos de la oración es correcto.  
• No hay fallos de concordancia (Sujeto-Verbo, Presentador-Sustantivo, etc.). 
• Las formas pronominales son correctas.  
• Se utilizan los cuantificadores (much, many, etc.) correctamente.  
• El uso de las preposiciones es correcto.  
• Es correcta la formulación de estructuras negativas.  
• Se utilizan los tiempos verbales adecuados.  
• Las partículas temporales (ago, for, since, already, etc.) se usan adecuadamente.  
• Se emplean modales en contextos apropiados y de manera correcta.  
• El uso de los artículos en sus referencias genéricas/específicas es correcto.  
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• El uso de la estructura posesiva (genitivo sajón) es correcto.  
• No se pluralizan los adjetivos.  
• No hay errores en la formación de los tiempos verbales.  
• Se conoces los plurales irregulares.  

 
Riqueza y precisión léxica: 
 

• No se utilizan palabras en español, ni Spanglish.  
• Se han elegido términos concretos y precisos.  
• No se confunden términos básicos (go/come, learn/teach, lend/borrow, etc.) 
• No se confunden las categorías gramaticales (bored por boring, o viceversa).  
• No se abusa de muletillas o modismos para inflar el texto.  

 
Aspectos textuales y comunicativos:  
 

• El texto se organiza en párrafos, de manera clara y coherente.  
• El texto no es repetitivo ni confuso.  
• Cada párrafo contiene una idea nueva y relevante informativamente, sin divagar.  
• Las ideas se introducen con los conectores adecuados. Se hace uso también de 

adecuada correferencialidad.  
• La aproximación al tema es original, o, al menos, coherente.  
• La presentación es limpia y ordenada. La letra es clara.  
• La ortografía es correcta.  
• Los signos de puntuación están correctamente utilizados.  
• El texto, en general, indica madurez por parte del estudiante. Comunica.  
• El texto, en general, indica un dominio del uso de la lengua inglesa a fin de comunicar 

ideas y argumentar puntos de vista.  
 
Si una redacción es ininteligible o la acumulación de errores es de tal magnitud que hace 
imposible su corrección, esta será calificada con un 0. Por otra parte, si existe una disparidad 
evidente entre estas composiciones escritas y la producción del alumnado en la sección Writing 
del examen, las composiciones escritas serán valoradas con un 0. Se intenta evitar que el 
alumnado use traductores, pida a otras personas que elabore los textos escritos por ellos y, en 
definitiva, que comprendan que el error y el esfuerzo son una parte esencial del aprendizaje. 
 
Libro de lectura 
 
En primero y segundo curso de Bachillerato, el alumnado tendrá que leer un libro. La 
comprensión del mismo se podrá evaluar mediante una prueba escrita o un trabajo, a criterio de 
la profesora de la asignatura.  
 

• Primer curso de Bachillerato: Pride and Prejudice, Jane Austen. 
• Segundo curso de Bachillerato: The Secret Diary of Adrian Mole, Sue Townsend. 

 
Ponderación de las evaluaciones  
 
Por último, se establecerá una diferencia entre la tercera evaluación y la evaluación final, que 
debe reflejar el progreso y el trabajo del alumnado durante todo el curso escolar, no sólo durante 
el último trimestre. Por tanto, la calificación que se consignará en la evaluación final será el 
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resultado de una media ponderada entre las tres evaluaciones. Puesto que en la tercera 
evaluación son objeto de evaluación los contenidos impartidos durante todo el curso escolar, 
esta tendrá un mayor peso. El peso de cada evaluación en la calificación que se consignará en la 
evaluación final será el siguiente:  
 

Primera evaluación Segunda evaluación Tercera evaluación 
20% 30% 50% 
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13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los programas de atención a la diversidad se encuentran regulados en cada una de las Órdenes 
de 15 de enero de 2021 referidas a las distitinas etapas educativas en el capítulo dedicado a la 
Atención a la Diversidad, en su Sección 3ª. 

Los programas de atención a la diversidad, tanto los de refuerzo del aprendizaje como los de 
profundización:  
 

• Son medidas de atención a la diversidad para la atención individualizada del alumno o 
alumna y no podrán implementarse de manera general para un grupo-clase.  

• Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y de los criterios de 
evaluación.  

• Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas, 
preferentemente dentro del aula.  

• Podrán tener tanto un carácter permanente como puntual.  
• Requerirán de información periódica a las familias acerca de su desarrollo.  
• Precisarán de un seguimiento por parte del profesorado en coordinación con el tutor o 

tutora del grupo y con el resto del equipo docente, y en su caso, con el orientación.  
 
Alumnado destinatario : 
 

Norma actual Norma anterior 
Alumnado que no haya promocionado de 
curso. 

Planes específicos personalizados para el 
alumnado que no promocione de curso.  

Alumado que, aun promocionando de curso, 
no supere alguna de las áreas/materias del 
curso anterior.  

Programas de refuerzo para la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos.  
 

Alumnado que a juicio de la persona que 
ejerza la tutoría, el equipo de orientación 
educativa/departamento de orientación y/o el 
equipo docente presente dificultades en el 

Adaptación curricular no significativa. 
Adecuaciones metodológicas.  
Los programas de refuerzo de áreas o 
materias instrumentales básicas se 

Programas de atención a la 
diversidad

Programas de refuerzo del 
aprendizaje

Programas dirigidos a 
garantizar los aprendizajes 

que debe adquirir el 
alumnado

Programas de profundización

Programas dirigidos al 
alumnado especialmente 

motivado para el aprendizaje 
o para aquel que presente 

altas capacidades 
intelectuales
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aprendizaje que justifique su inclusión:  
• Alumnado con neae que requiera de 

evaluación psicopedagógica previa.  
• Alumnado con dificultades que no 

presente neae.  
• Novedad: no se requiere de un 

desfase de un curso para ninguna de 
las etapas.  

encuentran derogados.  
 
 

Alumnado que presente dificultades de 
aprendizaje en la adquisición de la 
competencia en comunicación lingu ̈ística.  

• Únicamente se puede implementar en 
la etapa de Educación Primaria.  

• Novedad: se trata del único programa 
que puede cursarse en un grupo 
distinto al de su grupo-clase.  

• Novedad: supone la exención de 
Segunda Lengua Extranjera.  

Alumnado que presente dificultades de 
aprendizaje en la adquisición de la 
competencia en comunicación lingu ̈ística.  
 

Programa de refuerzo de materias generales 
del bloque de asignaturas troncales en primer 
curso de Educación Secundaria Obligatoria.  

• Novedad: se elimina la posibilidad de 
exención de la materia de libre 
configuración autonómica.  

• Se llevarán a cabo en el horario de 
libre disposición.  

• Puede implementarse conjuntamente 
con programas de refuerzo del 
aprendizaje.  

Programa de refuerzo de materias generales 
del bloque de asignaturas troncales en primer 
curso de Educación Secundaria Obligatoria.  
 

Programas de refuerzo de materias generales 
del bloque de asignaturas troncales en cuarto 
curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
El alumnado que curse estos programas 
quedará exento de cursar una de las materias 
del bloque de asignaturas específicas de 
opción o de libre configuración autonómica.  

Programas de refuerzo de materias generales 
del bloque de asignaturas troncales en cuarto 
curso de Educación Secundaria Obligatoria.  
 

 
Importante:  
 
En la normativa de aplicación se especifica:  
 

• “Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas 
propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como 
aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una 
respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta 
de adopción de las medidas específicas será recogida en el informe de evaluación 
psicopedagógica.”  

• Por tanto, los programas de refuerzo del aprendizaje se podrán proponer como medida 
individualizada en la evaluación psicopedagógica del alumnado NEAE. En este caso se 
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incluirán en el Sistema de Información Séneca y sustituirán a las adaptaciones 
curriculares no significativas.  

 
La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su Capítulo III, 
artículo 26, que los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la 
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación 
común. Asimismo, arbitrarán mé todos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje 
de los alumnos, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en 
equipo. 
 
Por otra parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece, entre otros, los 
siguientes principios: 
 

• La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 
personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y 
oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal 
a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades 
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se 
deriven de cualquier tipo de discapacidad. 

• La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 
expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el 
alumnado y la sociedad. 

 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, añade, a la 
Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, una sección cuarta, con el 
título “Alumnado con dificultades de aprendizaje,” dentro del capítulo I del título II y un artículo 79 
bis. Este artículo establece:  
 

1. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para 
identificar al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma 
temprana sus necesidades.  

2. La escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá por 
los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad 
efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.  

3. La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de este 
alumnado se realizará de la forma más temprana posible, en los términos que 
determinen las Administraciones educativas.  

 
Por otra parte, el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria, establece en su Capítulo V, 
artículo 18, que, “con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la 
diversidad del alumnado sobre los que se organiza el currículo de la educación secundaria 
obligatoria, los centros docentes dispondrán las medidas de atención a la diversidad, tanto 
organizativas como curriculares, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una 
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de 
sus necesidades. Se realizarán actividades de ampliación para aquellos alumnos que asimilen 
los contenidos sin ningún tipo de dificultad y actividades de refuerzo para aquellos que presenten 
dificultades a la hora de asimilar los contenidos”.  Según el mismo Decreto, “las medidas de 
atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas y de los 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021-2022 
 

IES Al-Iscar Departamento de Inglés Página 60 
 

objetivos de la educación secundaria obligatoria y no podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.” 
 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece en su Capítulo I, Artículo 9:  
 

1. Será de aplicación lo indicado en el capítulo I del título II de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, 
en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención educativa diferente a 
la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 
específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), 
por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar 
el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los 
objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.  

 
Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el 
artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar el máximo 
desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos y competencias de cada etapa, 
se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su 
adecuado progreso.  

2. Las Administraciones educativas fomentarán la calidad, equidad e inclusión educativa de 
las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y no discriminación por 
razón de discapacidad, medidas de flexibilización y alternativas metodológicas, 
adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, diseño universal, atención a la 
diversidad y todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el 
alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de 
oportunidades.  

3. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para 
identificar al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma 
temprana sus necesidades.  
La escolarización del alumnado que presenta dificultades específicas de aprendizaje se 
regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y 
la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.  
La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de este 
alumnado se realizará de la forma más temprana posible, en los términos que 
determinen las Administraciones educativas.  

4. Las Administraciones educativas establecerán las condiciones de accesibilidad y diseño 
universal y los recursos de apoyo humanos y materiales que favorezcan el acceso al 
currículo del alumnado con necesidades educativas especiales y adaptarán los 
instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación 
de este alumnado.  
Las Administraciones educativas, con el fin de facilitar la accesibilidad al currículo, 
establecerán los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones 
significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con 
necesidades educativas especiales que las precise. Dichas adaptaciones se realizarán 
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la 
promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. En 
cualquier caso los alumnos con adaptaciones curriculares significativas deberán superar 
la evaluación final para poder obtener el título correspondiente.  
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5. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para 
identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana 
sus necesidades.  
Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación, así como programas de 
enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades, que permitan al alumnado 
desarrollar al máximo sus capacidades.  
 

Por último, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía, 
establece en su Capítulo IV, Artículo 20: 
 

1. Por orden de la consejería competente en materia de educación se establecerá para la 
etapa de la educación Secundaria obligatoria el conjunto de actuaciones educativas de 
atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y 
estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y 
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición 
de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún 
caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación de educación 
Secundaria obligatoria.  

2. La atención a la diversidad en la educación Secundaria obligatoria se organizará, con 
carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el 
objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el 
logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa.  

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de 
manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a 
las características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los 
recursos de que dispongan. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada 
centro formarán parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 121.2 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  

4. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al 
alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas 
y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e, 
individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, 
facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus 
hijos e hijas.  

5. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, la 
integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos 
ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas.  
Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado 
especialmente motivado por el aprendizaje.  

6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el marco de la 
planificación de la consejería competente en materia de educación:  

  
a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales para primer y cuarto curso.  
b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias, a los 
que se refiere el artículo 15.3.  
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c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior a los que se refiere el artículo 15.5. 

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, de conformidad con lo 
que se establece en el artículo 24.  

 
En cuanto al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, el Decreto 111/2016, de 
14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación Secundaria 
obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía, establece en su Capítulo IV, Artículo 21, 
que se contemplarán, entre otras, los programas específicos para el tratamiento personalizado a 
los que se refiere el artículo 16 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las adaptaciones 
de acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales, las 
adaptaciones curriculares, así como los programas de enriquecimiento curricular y la 
flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales 
y para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. En relación con la 
enseñanza de una lengua extranjera, este mismo Decreto dispone que se establecerán medidas 
de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua 
extranjera para el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, 
en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en 
ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.  
 
Con respecto al Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, como establece el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece en su Capítulo II, Artículo 19, los 
Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se desarrollarán a partir de segundo 
curso de la Educación Secundaria Obligatoria. En dichos programas se utilizará una metodología 
específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de 
materias diferente a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos y 
alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos 
alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de 
estudio o esfuerzo.  
 
El equipo docente podrá proponer a los padres o tutores legales la incorporación a un Programa 
de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento de aquellos alumnos que hayan repetido al menos 
un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado el 
segundo curso no estén en condiciones de promocionar al tercero. El programa se desarrollará a 
lo largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el 
segundo supuesto. Aquellos alumnos que, habiendo cursado tercer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán 
incorporarse excepcionalmente a un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
para repetir el tercer curso de la ESO.  
 
De acuerdo con estos principios establecidos en la legislación vigente, en nuestro centro se 
adoptarán las siguientes medidas de atención a la diversidad:  
 
a. Programas de refuerzo.  
 
Programas dirigidos a garantizar los aprendizajes que debe adquirir el alumnado. 
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b. Programa de profundización  
 
Programas dirigidos al alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que 
presente altas capacidades intelectuales. 
 
c. Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
 
La evaluación del alumnado que cursa el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, 
pero con ellos se empleará una metodología distinta y un material adaptado a sus necesidades 
 
d. Alumnado que promociona sin superar la materia de Primera Lengua Extranjera (Inglés)  
 
La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía establece, en su 
artículo 9, establece que el alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o 
materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 
 
Se le entregará al alumnado un cuadernillo con actividades de refuerzo al comienzo de cada 
trimestre. El profesorado realizará un seguimiento de la realización dicho cuadernillo y resolverá 
las dudas que pudiera tener el alumnado en horario de clase (o durante las horas en las que 
tenga lugar el Programa de Acompañamiento, PROA, si este asiste al mismo). Este cuadernillo 
tendrán que entregarlo, como fecha límite, el día en que realicen el último examen del trimestre 
correspondiente. Si no lo hicieran, el cuadernillo del trimestre en cuestión sería calificado con un 
0.   
 
Por último, el alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores tendrá que realizar una 
prueba escrita en mayo. La fecha de dicha prueba se fijará y se hará pública antes de la 
finalización del segundo trimestre. Esta prueba supondrá el 60% de la calificación y el trabajo 
realizado durante el curso el otro 40%.  
 
Sin perjuicio de todo lo anteriormente expuesto, dada la naturaleza de la materia, si un alumno 
aprobase una evaluación, ello implicaría que aprobaría automáticamente la materia pendiente 
del curso anterior y dejaría de seguir, por tanto, este programa de refuerzo.  
  
e. Alumnado que no promociona de curso y que no supere la materia de Inglés 
 
La misma Orden mencionada en el apartado anterior, la Orden de 25 de julio de 2008, por la que 
se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía establece, en su artículo 10, que el alumnado que no 
promocione de curso y que no superara la materia de Inglés en el curso académico anterior, 
seguirá un programa específico personalizado orientado a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior. Asimismo, la citada Orden establece que estos planes podrán 
incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un 
seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello.  
 
f. Programa de Acompañamiento (PROA)  
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Aunque los programas de atención a la diversidad “deberán desarrollarse en el horario lectivo 
correspondiente a las distintas asignaturas, preferentemente dentro del aula”, se incluye aquí 
esta medida, por considerarse importante y eficaz. Las Instrucciones de 14 de septiembre de 
2021, de la Dirección General de Atención a la Diversidad de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, establecen la organización y el funcionamiento del 
programa de refuerzo, orientación y apoyo en los centros docentes públicos dependientes de la 
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía (PROA Andalucía) para el curso 
2021/2022. En la Segunda Instrucción, se establece que “el PROA Andalucía se concibe como 
un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar el grado de adquisición de las competencias 
clave y la motivación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por precisar 
acciones de carácter compensatorio, que en el caso del alumnado de origen extranjero, además, 
pretenden conseguir un nivel adecuado de uso del español como lengua vehicular. Dichas 
acciones están dirigidas a evitar el riesgo de abandono temprano del Sistema Educativo y 
complementar las acciones encaminadas a la mejora del éxito escolar que se desarrollan en los 
centros docentes públicos andaluces referenciados en la instrucción Quinta”. La Instrucción 
Cuarta trata sobre el alumnado destinatario, estableciendo que “con carácter general, el 
alumnado al que se dirige el PROA Andalucía será el escolarizado en aquellos centros públicos 
dependientes de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía que cada 
Delegación Territorial de Educación y Deporte proponga de entre aquellos que impartan las 
enseñanzas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, deberán ser 
centros, preferentemente, de zonas con necesidad de transformación social, o bien, que no 
estando ubicados en las mencionadas zonas, escolaricen a un número significativo de alumnos y 
alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo por precisar acciones de carácter 
compensatorio”. Por último, en la Decimoséptima Instrucción, se indica que “aunque de forma 
general las actuaciones que se contemplan en las presentes Instrucciones se realizarán de 
forma presencial, si fuera necesario por una situación sobrevenida que provoque el cierre de los 
centros docentes, las actuaciones y medidas se podrán adaptar a la modalidad no presencial, 
distancia / online o semipresencial”. 
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14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
El material que se utilizará en esta asignatura es el siguiente: 
 
Libros de Texto 
 
Durante el curso escolar 2020/21, se utilizarán los siguientes libros de texto: 
 

• 1º de ESO:   Teamwork 1, editorial Burlington  
• 2º de ESO:   Teamwork 2, editorial Burlington     
• 3º de ESO:   Teamwork 3, editorial Burlington  
• 4º de ESO:   Teamwork 4, editorial Burlington  
• 1º de Bachillerato:  Make the Grade 1, editorial Burlington (Student’s Book y  

Workbook) 
• 2º de Bachillerato:  Make the Grade 2, editorial Burlington (Student’s Book y  

Workbook) 
 
En la ESO también se utilizará el workbook, pero siempre la versión digital en clase. En ningún 
momento, el profesorado indicará (ni siquiera recomendará) su compra al alumnado.  
 
Al alumnado que forma parte del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se le 
proporcionará un libro de texto alternativo al citado anteriormente. Este libro de texto presenta los 
mismos contenidos que el manual de referencia del grupo ordinario, pero con un menor nivel de 
dificultad. Estos libros de texto son: 
 

• 2º de ESO:  New Action 2: Basic Practice, Ed. Burlington    
• 3º de ESO:  New Action 3: Basic Practice, Ed. Burlington  

 
Esta versión Basic del libro de texto también se le proporcionará al alumnado que lo precise por 
seguir un programa de refuerzo del aprendizaje en cualquiera de los cursos de la ESO. Y, si 
fuera necesario, debido a que el desfase curricular del alumno sea demasiado grande, se le 
proporcionará un material adaptado a sus necesidades. 
 
Pizarra digital  
 
El uso de la pizarra digital permite el uso de la versión digital del libro de texto y a material 
audiovisual. De esta manera, se presentan los contenidos de forma más atractiva y se fomenta la 
motivación del alumnado. Del mismo modo, facilita la autocorrección  y autoevaluación.  
 
Diccionario de Inglés 
 
En el Departamento el alumnado dispone de varios diccionarios de inglés que pueden utilizar 
cuando sea necesario en clase. No obstante, durante este curso, no se usarán por razones 
sanitarias.  
 
Reproductor de CDs 
 
Se utilizará el reproductor de CDs para el desarrollo de la comprensión oral en aquellas clases 
que no cuenten con pizarra digital o que se averíen.  
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Auxiliar de conversación 
 
Durante este curso escolar 2021/2022, contábamos con la auxiliar de conversación doña Wendy 
Krasnauskas, que estuvo trabajando con nosotros durante el curso escolar 2010/2021. Sin 
embargo, nos informó de que había cambiado de planes y abandonaba el programa.  Se nos ha 
informado de que es probable que no contemos con auxiliar de conversación este curso escolar, 
algo que, como es obvio, va en detrimento de la calidad del Programa de Bilingüismo.  
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15. ELEMENTOS TRANSVERSALES  

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:  
 

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 
en la constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 
el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por 
razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la 
cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 
conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento.  

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 
la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes.  
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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 y de la alimentación saludable para el bienestar individual 
y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 
laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de 
los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 
tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de 
vida.  

Todos estos temas se tratarán en las unidades didácticas que integran la programación del 
Departamento (ver Anexo I).  
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16. TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato a 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la Educación Secundaria Obligatoria, se prestará 
especial una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias y se 
fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el 
hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las 
materias. Siguiendo las Instrucciones de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Formación del profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que 
imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, se seguirán los 
criterios generales para el tratamiento de la lectura y la escritura establecidos en el Proyecto 
Educativo.  
 
El objetivo principal de los criterios generales para el tratamiento de la lectura y la escritura del 
IES Al-Iscar es el de la mejora de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. En 
este sentido, la lectura comprensiva será una práctica diaria en el aula. Debería partir de textos 
sencillos para progresivamente ir hacia otros más complejos y variados. Los textos escogidos 
responderán a las necesidades de lectura del alumnado para ir mejorando de forma progresiva la 
capacidad de comprender. Asimismo, se practicará la lectura en voz alta a diario, procurando la 
intervención de todo el alumnado. El profesorado orientará al alumnado en relación con la 
entonación, velocidad, vocalización y expresividad, en función de la naturaleza del texto.  
 
Por último, en cuanto al fomento de la lectura, el Departamento de Inglés  participará 
activamente en cuantas actividades de promoción lectora se organicen desde el ETCP y desde 
la Biblioteca Escolar. 
 
En cuanto a la escritura, en un primer momento, el objetivo será redactar mensajes sencillos con 
una intención clara y funcional. Más tarde, se compondrán mensajes más complejos con un 
conocimiento básico de los elementos que participan en la redacción (planificación, organización 
de las ideas, redacción, coherencia, cohesión, corrección y adecuación). 
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17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
La Coordinadora del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares es la 
profesora de este Departamento, doña Paula Simón Suárez. Durante este curso escolar 
2021/2022, el número de actividades complementarias y extraescolares que se realicen se van a 
seguir viendo afectadas por la situación provocada por el SARS-CoV-2. No obstante, aunque la 
situación, afortunadamente, parece ir normalizándose, durante este curso vamos a plantear 
actividades extraescolares cuya celebración estará sujeta a la situación sanitaria y las 
restricciones en vigor en el momento en que se vayan a llevar a cabo. 
 
Desde el Departamento de Inglés, por tanto, se proponen las siguientes actividades:  
 

a) Complementarias: 
• Halloween:  

Se le pedirá al alumnado de 1º y 2º de ESO, que lo desee que el viernes, 30 de 
octubre, venga disfrazado al centro.  

 
• Concurso de villancicos: 

Esta actividad se organizará por niveles. Se debería celebrar al aire libre para 
cumplir con las medidas impuestas por las autoridades sanitarias. Esta actividad 
podría celebrarse en coordinación con los Departamentos de Música y de Francés.  
 

• Spelling bee: Un concurso en el que los participantes deben deletrear palabras de 
dificultad variable. Esta actividad se organizará por niveles y en el segundo trimestre 
(incluso el tercero), cuando el alumnado haya podido adquirir un cierto nivel léxico 
para enfrentarse a este tipo de competeción. Además, el tiempo será más agradable 
para realizar actividades al aire libre y, con suerte, la situación epidemiológica podría 
haber mejorado.  
 

• Teatro en inglés: Esta actividad se organizará por niveles. Se debería celebrar al 
aire libre para cumplir con las medidas impuestas por las autoridades sanitarias. 
Esta actividad podría celebrarse en coordinación con los Departamentos de Música 
y de Francés durante el primer trimestre. 

 
• Egg Hunt: La actividad consiste en esconder huevos de Pascua en el patio del 

instituto y los alumnos tienen que encontrarlos. Esta actividad se realizará en 
primavera, antes de vacaciones de Semana Santa. Está dirigida a los alumnos de 
primero de la ESO. 

 
b) Extraescolares:  

 
Durante este curso escolar, se intentará planificar un viaje de estudios a un país de 
habla inglesa, probablemente el Reino Unido o Irlanda.  
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ANEXO I 
 
UNIDADES DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
PRIMER CURSO 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGAGORIA 
 
UNIT 1. You and Me. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y la familia. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre parecidos razonables de 

personas famosas y un artículo sobre hermanos gemelos. 
• Aprender a utilizar to be y have got, los adjetivos posesivos y el genitivo sajón. 
• Comprender la información clave de dos descripciones de personas famosas y otra de 

miembros de una familia. 
• De forma oral, describir personas y fotografías. 
• Redactar un perfil personal. 
• Pronunciar correctamente las contracciones. 

 
 

b) Contenidos didácticos 
 

Vocabulary 
• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 

y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
• Comprensión de un anuncio con adjetivos descriptivos de una competición sobre 

personas que se parecen a famosos/as. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades escritas y orales. 
• Stop & Think!: partes del cuerpo adicionales a las vistas en la sección. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 
• Leer un artículo sobre parecidos razonables entre personas famosas y hacer distintas 

actividades para demostrar su comprensión. 
 

Grammar 
• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, 

mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso de to be para describir y dar información personal, y de have got para hablar de 
posesión y las partes del cuerpo. 

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

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 

Listening 
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• Escuchar la descripción de dos personas famosas y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 
 

Speaking 
• Práctica de frases para describir a una persona. 
• Pronunciation: pronunciación de contracciones. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Descripción oral de dos personas famosas para tratar de adivinarlas. 

 
Vocabulary  
• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 

y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades escritas y orales. 
• Stop & Think!: forma de decir los números. 
• Slideshow: It’s a Family: vídeo sobre la estructura de las familias en distintos lugares del 

mundo. 
• @Tip: uso de to be y no de to have got para hablar de la edad. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 
• Leer un artículo sobre hermanos gemelos y hacer distintas actividades para demostrar 

su comprensión. 
 

Grammar 
• 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 adjetivos posesivos y el genitivo sajón para expresar posesión. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• @Tip: uso correcto del genitivo sajón. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
• Referencia a Optional Grammar Extension: Possessive Pronouns: uso de los 

pronombres posesivos para expresar posesión. 
 

Listening 
• Escuchar una descripción de los miembros de una familia y hacer distintas actividades 

para demostrar su comprensión. 
• Slideshow: Brothers and Sisters: vídeo sobre la relación entre hermanos. 

 
Speaking 
• Life Skills Video: vídeo en el que se practica el vocabulario para describir una fotografía. 
• Conversación oral para descubrir los nombres de las personas de una fotografía. 
• Pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 

 
Writing 
• Información sobre qué se suele incluir en un perfil personal. 
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• Lectura de un perfil modelo y contestación de varias preguntas para demostrar su 
comprensión. 

• Capital Letters: uso de la mayúscula en inglés. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de las mayúsculas en inglés. 
• Your Turn: completar una ficha con información personal del alumno/a y escribir un perfil 

personal propio. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 
Language Review 
• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 

Culture Quiz: Mobile Phones 
• Culture Video: On the Phone?: vídeo sobre la historia del teléfono móvil y hacer una 

actividad para demostrar su comprensión. 
• Did You Know?: significado de SMS. 
• Test Yourself: ejercicio para demostrar la comprensión de diferentes acrónimos 

utilizados en el lenguaje del chat. 
 

Collaborative Project: A Poster of a Celebrity 
• Step One: leer un póster sobre Daniel Radcliffe y completar una ficha. 
• Step Two: elegir el famoso/a sobre el que se hará el póster, buscar información en 

Internet y hacer el póster. 
• Step Three: completar una tarjeta con información sobre el póster y presentarlo ante la 

clase. 
 
 

c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 8 y 12; Language Review, pág. 17; Fast Finishers, pág. 104: 

uso de vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos y la familia. 
o Listening, SB, págs. 11 y 15: dos descripciones de personas famosas y otra de 

miembros de una familia. 
o Speaking, SB, págs. 11 y 15: conversaciones en las que se describen personas y 

fotografías. 
o Reading, SB, págs. 9 y 13: comprensión escrita de un texto sobre parecidos 

razonables de personas famosas y un artículo sobre hermanos gemelos. 
o Pronunciation, SB, pág. 11; Pronunciation Appendix, SB, págs. 135: pronunciación 

correcta de contracciones. 
o Grammar, SB, págs. 10 y 14; Language Review, pág. 17; Fast Finishers, pág. 104; 

Optional Grammar Extension: Possessive Pronouns, pág. 140: uso de to be y have 
got, los adjetivos posesivos, el genitivo sajón y los pronombres posesivos. 

o Writing, SB, pág. 16: redacción de un perfil personal. 
o Culture Quiz, pág. 114: la historia de los teléfonos móviles y el lenguaje del chat. 
o Collaborative Project, SB, pág. 124: realización de un póster de una persona 

famosa. 
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• Competencia digital: 
o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 8, 10, 12, 14, 15, 17 

y 114: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 124: creación de un póster digital.  
 

• Aprender a aprender: 
o Progress Check, WB, págs. 14-17: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 

intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 11 y 15: respeto por el turno de palabra. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Writing, SB, pág. 16: redacción de un perfil personal. 
o Collaborative Project, SB, pág. 124: investigación sobre una persona famosa, 

creación de un póster sobre ella y presentación del póster ante la clase. 
 

• Conciencia y expresiones culturales: 
o Reading, SB, pág. 9; Listening, SB, pág. 11: distintas personas famosas. 
o Vocabulary, SB, pág. 12: el árbol genealógico. 
o Listening, SB, pág. 12: la estructura familiar en distintos lugares del mundo. 
o Reading, SB, pág. 13: los hermanos/as gemelos/as idénticos/as. 
o Listening, SB, pág. 15: la relación entre hermanos y hermanas. 
o Culture Quiz, pág. 114: la evolución del teléfono móvil y su influencia en la cultura a 

lo largo de los tiempos; el lenguaje del chat. 
o Collaborative Project, SB, pág. 124: información sobre Daniel Radcliffe.  

 
d) Temas interdisciplinares 

 
• Geografía e Historia: 

o El árbol genealógico. 
o La estructura familiar en distintos lugares del mundo. 
o Historia del teléfono móvil. 
 

• Biología y Geología: 
o Los/as hermanos/as gemelos/as idénticos/as. 
 

• Lengua y Literatura: 
o El verbo to be para hacer descripciones, dar información personal y decir la edad. 
o El verbo have got para expresar posesión y hablar de las partes del cuerpo. 
o Los adjetivos posesivos y el genitivo sajón para expresar posesión. 
o El uso de las mayúsculas en inglés. 
o El lenguaje del chat. 
 

• Tecnología: 
o Elaboración de un póster digital. 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
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o Elaboración de un póster. 
o El actor Daniel Radcliffe. 
 

• Valores Éticos: 
o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
o La estructura de la familia en distintas partes del mundo. 

 
UNIT 2. My Day. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con las rutinas y las asignaturas escolares. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el aprendizaje autónomo y otro 

sobre colegios distintos. 
• Aprender a utilizar el Present Simple en afirmativa, los adverbios de frecuencia y las 

expresiones temporales. 
• Comprender la información clave de una presentación sobre el fin de semana y un 

diálogo sobre los horarios de un colegio. 
• De forma oral, hablar de rutinas y describir un día en el colegio. 
• Redactar una entrada en un foro sobre la vida cotidiana en una semana. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/, /ɪz/, /b/ y /v/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Relación de distintas rutinas con imágenes que las describen. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Stop & Think!: la hora en inglés. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre el aprendizaje autónomo y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Schools Around the World: colegios en distintas partes del mundo. 
 
Grammar 

• 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 en afirmativa para hablar de rutinas y actividades. 
• @Tip: reglas para formar la tercera persona del singular del Present Simple. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021-2022 
 

IES Al-Iscar Departamento de Inglés Página 76 
 

• Escuchar la presentación de alumno sobre un fin de semana típico en su vida y hacer 
distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de expresiones para hablar de un horario. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Conversación sobre el horario de una chica para tratar de adivinar si es verdadero o 

falso. 
 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Stop & Think!: objetos escolares. 
• Slideshow: Why Do We Learn English?: vídeo sobre motivos para aprender inglés. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre colegios distintos y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 

 
Grammar 

• 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 de frecuencia y las expresiones temporales, y su colocación en la 
frase en inglés. 

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

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 

• Conversación entre dos alumnos/as sobre sus horarios escolares y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Expresiones para describir un día en el colegio. 
• Pronunciación de los sonidos /b/ y /v/. 
• Descripción de un día en el colegio. 
• Techno Option: vídeo sobre un día en el colegio. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una entrada de foro sobre para hablar de una 
semana. 

• Lectura de una entrada de foro modelo y contestación de varias preguntas para 
demostrar su comprensión. 

• Prepositions of Time: uso de las preposiciones de tiempo en inglés. 
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• Realización de una actividad para practicar el uso de las preposiciones de tiempo en 
inglés. 

• Your Turn: completar una ficha con información sobre la semana y escribir una entrada 
de blog sobre la semana. 

• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 
 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: After-school Clubs 

• Culture Video: What We Do After School: vídeo sobre actividades extraescolares y hacer 
una actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: Arnold Schwarzenegger y las actividades extraescolares. 
• Test Yourself: ejercicio para relacionar distintos deportes con los países en los que son 

populares. 
 
Collaborative Project: A Board Game 

• Step One: leer las pistas de un juego de mesa y tratar de adivinarlas. 
• Step Two: hacer un juego de mesa con pistas sobre actividades escolares con la ayuda 

de internet. 
• Step Three: jugar al juego de mesa. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 18 y 22; Language Review, pág. 27; Fast Finishers, pág. 105: 

uso de vocabulario relacionado con las rutinas y las asignaturas escolares. 
o Listening, SB, págs. 21 y 25: una presentación sobre el fin de semana y un diálogo 

sobre los horarios de un colegio. 
o Speaking, SB, págs. 21 y 25: conversación sobre rutinas y descripción de un día en 

el colegio. 
o Reading, SB, págs. 19 y 23: comprensión escrita de un artículo sobre el aprendizaje 

autónomo y otro sobre colegios distintos. 
o Pronunciation, SB, pág. 25; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: pronunciación 

correcta de los sonidos /s/, /z/, /ɪz/, /b/ y /v/. 
o Grammar, SB, págs. 20 y 24; Language Review, pág. 27; Fast Finishers, pág. 105: 

uso del Present Simple en afirmativa, los adverbios de frecuencia y las expresiones 
temporales. 

o Writing, SB, pág. 26: redacción de una entrada en un foro sobre la vida cotidiana en 
una semana. 

o Culture Quiz, pág. 115: actividades extraescolares y deportes populares en distintos 
países. 

o Collaborative Project, SB, pág. 125: realización de un juego de mesa. 
 

• Competencia digital: 
o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 18, 19, 20, 22, 24, 

27 y 115: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 
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o Techno Option, SB, pág. 25: vídeo sobre un día en el colegio. 
o Techno Option, SB, pág. 125: creación de un juego de mesa digital.  

 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

o Vocabulary, SB, pág. 18: la hora en inglés. 
o Collaborative Project, SB, pág. 125: investigación de datos sobre distintas 

asignaturas. 
 

• Aprender a aprender: 
o Vocabulary, SB, pág. 22: motivos para aprender inglés. 
o Progress Check, WB, págs. 24-27: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 

intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 21 y 25: respeto por el turno de palabra. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Reading, SB, pág. 19; pág. 23: distintos tipos de educación y diferentes formas de 

lograr un mismo objetivo. 
o Reading, SB, pág. 19: entradas en foros y redes sociales. 
o Vocabulary, SB, pág. 22: motivos para aprender inglés. 
o Speaking, SB, pág. 25: capacidad de hacer descripciones orales; vídeo sobre un día 

en el colegio. 
o Writing, SB, pág. 26: redacción de una entrada de foro sobre la semana del 

alumno/a. 
o Culture Quiz, pág. 115: distintas actividades extraescolares. 
o Collaborative Project, SB, pág. 125: realización de un juego de mesa. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Reading, SB, pág 19; pág. 23; Grammar, SB, pág. 24: distintos tipos de educación y 
de colegios. 

o Speaking, SB, pág. 25: vídeo sobre un día en el colegio. 
o Culture Quiz, pág. 115: deportes populares en distintos países. 
o Collaborative Project, SB, pág. 125: investigación de datos sobre distintas 

asignaturas.  
 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Educación Física: 
o Deportes populares en Suecia, Sudáfrica, Brasil, la India y Japón. 

 
• Lengua y Literatura: 

o La hora en inglés. 
o El Present Simple en afirmativa; reglas para formar la tercera persona del singular. 
o Los adverbios de frecuencia y las expresiones temporales. 
o Las preposiciones de tiempo. 

 
• Tecnología: 
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o Entradas en foros y redes sociales. 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
o Vídeo sobre un día en el colegio. 

 
• Valores Éticos: 

o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
o Colegios distintos y diferentes tipos de educación. 

 
UNIT 3. My Favourite Things. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con las actividades y la comida. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma entradas de un foro sobre adolescentes de 

distintos países y un artículo sobre los programas de televisión de cocina. 
• Aprender a utilizar el Present Simple en negativa e interrogativa, y repasar las tres 

formas del Present Simple. 
• Comprender la información clave de una conversación sobre actividades que se hacen 

en fin de semana y una encuesta sobre comida. 
• De forma oral, hablar sobre actividades y gustos y preferencias. 
• Redactar un resumen de los resultados de una encuesta. 
• Pronunciar correctamente las preguntas atendiendo a su entonación y las palabras 

atendiendo a donde recaiga su acento. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Comprensión de los datos de una encuesta. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer unas entradas en un foro de adolescentes sobre la vida de los adolescentes en 
distintos países y hacer distintas actividades para demostrar su comprensión. 

• Stop & Think!: los días de la semana. 
• Slideshow: Afternoon Activities: vídeo sobre actividades para hacer por la tarde. 

 
Grammar 

• 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 en negativa e interrogativa para hablar de rutinas y actividades, 
y preguntar por ellas. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades escritas y orales. 

• Pronunciation: pronunciación de preguntas atendiendo a su entonación. 
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• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Señalar qué actividades son propias del día a día y cuáles del fin de semana. 
• Escuchar una conversación sobre actividades practicadas en fin de semana y hacer 

distintas actividades para demostrar su comprensión. 
 
Speaking 

• Práctica de frases para hablar de actividades. 
• Life Skills Video: A School Survey: vídeo para comprobar las respuestas del ejercicio 

anterior. 
• Práctica oral en la que se habla de actividades extraescolares. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Pronuciation: pronunciación de palabras atendiendo a su acento. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre los programas de televisión de cocina y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 

• @Tip: significado de un porcentaje. 
• Slideshow: The Food on Your Plate: vídeo sobre buenas ideas a la hora de hacer la 

compra. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Repaso del Present Simple. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una encuesta sobre comida y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para hablar de comida. 
• Conversación sobre comida. 

 
Writing 
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• Información sobre qué se suele incluir en un resumen de los resultados de una 
encuesta. 

• Lectura de unos resultados de encuesta modelo y contestación de varias preguntas para 
demostrar su comprensión. 

• Punctuation: uso de la puntuación en inglés: el punto, el signo de interrogación, el signo 
de exclamación, la coma y el apóstrofo. 

• Realización de una actividad para practicar el uso de lo signos de puntuación en inglés. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre los resultados de una encuesta 

sobre gustos y escribir un resumen de ellos. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Food in Britain 

• Culture Video: Fast Food: vídeo sobre la comida rápida y hacer una actividad para 
demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: comida rápida curiosa de Hong Kong y Filipinas. 
• Test Yourself: ejercicio para practicar vocabulario relacionado con la comida. 

 
Collaborative Project: A Message Board 

• Step One: leer un tablón de anuncios y completar una ficha. 
• Step Two: elegir actividades, buscar imágenes y hacer un tablón de anuncios. 
• Step Three: completar una tarjeta con información sobre las actividades del tablón y 

presentarlas ante la clase. 
 
Review 1 

• Repaso del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo del trimestre a través de 
distintas actividades. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 28 y 32; Language Review, pág. 37; Review 1, pág. 38; Fast 

Finishers, pág. 106: uso de vocabulario relacionado con las actividades y la comida. 
o Listening, SB, págs. 31 y 35: conversación sobre actividades que se hacen en fin de 

semana y una encuesta sobre comida. 
o Speaking, SB, págs. 31 y 35: conversaciones sobre actividades y gustos y 

preferencias. 
o Reading, SB, págs. 29 y 33: comprensión escrita de entradas de un foro sobre 

adolescentes de distintos países y un artículo sobre los programas de televisión de 
cocina. 

o Pronunciation, SB, págs. 30 y 32; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: 
pronunciación correcta de preguntas atendiendo a su entonación y palabras 
atendiendo a donde recaiga su acento. 

o Grammar, SB, págs. 30 y 34; Language Review, pág. 37; Review 1, pág. 39; Fast 
Finishers, pág. 106: el Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 
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o Writing, SB, pág. 36: redacción de un resumen de los resultados de una encuesta. 
o Culture Quiz, pág. 116: la comida rápida en distintos lugares del mundo. 
o Collaborative Project, SB, pág. 126: realización de un tablón de anuncios con 

actividades. 
 

• Competencia digital: 
o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 37 y 116: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 126: creación de un tablón de anuncios digital.  
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
o Vocabulary, SB, pág. 28: aprender a leer gráficos y encuestas. 
o Reading, SB, pág. 33: el significado de los porcentajes. 

 
• Aprender a aprender: 

o Progress Check, WB, págs. 34-37: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 31 y 35: respeto por el turno de palabra. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Reading, SB, pág. 33: técnicas para hacer una compra eficaz. 
o Grammar, SB, pág. 34: las posibilidades que ofrece YouTube. 
o Writing, SB, pág. 36: redacción del resumen de los datos de una encuesta. 
o Collaborative Project, SB, pág. 126: creación de un tablón de anuncios. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Reading, SB, pág. 29; Grammar, SB, pág. 30: la vida de los adolescentes en 
distintos países. 

o Reading, SB, pág. 33: el impacto de los programas de cocina en la televisión. 
o Grammar, SB, pág. 34: la youtúber cocinera Amber Kelley. 
o Culture Quiz, pág. 116: la comida rápida en distintos lugares del mundo. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e Historia: 
o La vida de los adolescentes en distintos países, entre ellos Japón, Países Bajos y 

Nigeria. 
 

• Lengua y Literatura: 
o El Present Simple. 
o Exposición escrita de los datos de una encuesta. 
o Signos de puntuación en inglés: punto, signos de interrogación y exclamación, coma 

y apóstrofo. 
 

• Tecnología: 
o Elaboración de un tablón de anuncios digital. 
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• Matemáticas: 

o Gráficos y encuestas. 
o El porcentaje. 

 
• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

o Elaboración de un tablón de anuncios. 
 

• Valores Éticos: 
o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 
UNIT 4. Fun Around Town. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y los géneros 
cinematográficos. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre turismo y Pokémon 
Go!, y un artículo sobre la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos. 

• Aprender a utilizar el Present Continuous y sus diferencias con el Present Simple. 
• Comprender la información clave de la descripción de distintas fotografías y de una 

conversación sobre cine. 
• De forma oral, imitar una conversación entre un camarero y un cliente en un restaurante 

y hablar de una película. 
• Escribir una crítica cinematográfica. 
• Pronunciar correctamente la terminación -ing y los sonidos /i:/ e /ɪ/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• @Tip: los false friends. 
• Stop & Think!: palabras relacionadas con la comida. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer una entrada de blog y dos comentarios y hacer distintas actividades para demostrar 
su comprensión. 

• Slideshow: A Trip Around the World: vídeo sobre lugares de todo el mundo. 
 
Grammar 

• 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 Continuous para hablar de hechos que están ocurriendo en el momento 
de hablar. 

• @Tip: reglas para añadir -ing. 
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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 a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 

• Escuchar una descripción de distintas fotografías y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Pronunciation: pronunciación de la terminación -ing. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para desenvolverse en un restaurante. 
• Life Skills Video: At the Restaurant: vídeo para comprobar las respuestas del ejercicio 

anterior. 
• Práctica oral en la que se reproduce una posible conversación en un restaurante. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 
 
Reading 

• Leer un artículo sobre la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos y hacer 
distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Slideshow: Hollywood: vídeo sobre Hollywood y las estrellas que cubren sus calles. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una conversación sobre cine y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para hablar de cine y películas. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /i:/ e /ɪ/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Conversación sobre una película. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una crítica cinematográfica. 
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• Lectura de una crítica cinematográfica modelo y contestación de varias preguntas para 
demostrar su comprensión. 

• Word Order: uso de la puntuación en inglés: el punto, el signo de interrogación, el signo 
de exclamación, la coma y el apóstrofo. 

• Realización de una actividad para practicar el uso del orden de las palabras en inglés. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre una película y escribir una crítica 

cinematográfica. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Cinema Time 

• Culture Video: Charlie Chaplin: vídeo sobre Charlie Chaplin y hacer una actividad para 
demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre la primera película con sonido, El cantor de 
jazz, y la primera película hecha completamente con medios digitales, Toy Story. 

• Test Yourself: ejercicio para relacionar películas famosas con su fecha de estreno. 
 
Collaborative Project: A What’s On Page 

• Step One: leer las actividades de una página cultural y completar una ficha. 
• Step Two: elegir actividades, buscar información en internet y hacer una página cultural. 
• Step Three: completar una tarjeta con información sobre las actividades de la página 

cultural y presentarla ante la clase. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 40 y 44; Language Review, pág. 49; Fast Finishers, pág. 107: 

uso de vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y los géneros 
cinematográficos. 

o Listening, SB, págs. 43 y 47: descripción de distintas fotografías y conversación 
sobre cine. 

o Speaking, SB, págs. 43 y 47: conversaciones en un restaurante y sobre una película. 
o Reading, SB, págs. 41 y 45: comprensión escrita de una entrada de blog sobre 

turismo y Pokémon Go!, y un artículo sobre la película Animales fantásticos y dónde 
encontrarlos. 

o Pronunciation, SB, págs. 43 y 47; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: 
pronunciación correcta de la terminación -ing y los sonidos /i:/ e /ɪ/. 

o Grammar, SB, págs. 42 y 46; Language Review, pág. 49; Fast Finishers, pág. 107: el 
Present Continuous y sus diferencias con el Present Simple. 

o Writing, SB, pág. 48: redacción de una crítica cinematográfica. 
o Culture Quiz, pág. 117: Charlie Chaplin y la historia del cine. 
o Collaborative Project, SB, pág. 127: realización de una página cultural con 

actividades. 
 

• Competencia digital: 
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o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 40, 41, 42, 43, 44, 
46, 49 y 117: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 127: creación de una página cultural digital.  
 

• Aprender a aprender: 
o Progress Check, WB, págs. 44-47: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 

intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 43 y 47: respeto por el turno de palabra. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Grammar, SB, pág. 42: ideas para hacer turismo distintas. 
o Speaking, SB, pág. 43: capacidad de desenvolverse en un restaurante. 
o Writing, SB, pág. 48: redacción de una crítica cinematográfica. 
o Collaborative Project, SB, pág. 127: creación de una página cultural. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Reading, SB, pág. 41: el juego Pokémon Go!; lugares del mundo. 
o Vocabulary, SB, pág. 44: los géneros cinematográficos. 
o Reading, SB, pág. 45: la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos. 
o Grammar, SB, pág. 46: el cine en China y en Hollywood. 
o Writing, SB, pág. 48: la película Aquaman. 
o Culture Quiz, pág. 117: Charlie Chaplin y distintos hitos cinematográficos de la 

historia. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e Historia: 
o Lugares del mundo. 
o El cine de Hollywood. 
o El actor Charlie Chaplin. 
o Hitos en la historia del cine. 

 
• Lengua y Literatura: 

o Los false friends. 
o El Present Continuous. 
o Diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous. 
o El orden de las palabras en inglés. 
o El género de la crítica cinematográfica. 

 
• Tecnología: 

o Elaboración de una página cultural digital. 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
o El juego Pokémon Go! 
o Los géneros cinematográficos. 
o La película Animales fantásticos y dónde encontrarlos. 
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o El cine en China y en Hollywood. 
o La película Aquaman. 
o El actor Charlie Chaplin. 
o Elaboración de una página cultural. 
 

• Valores Éticos: 
o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 
UNIT 5. On Holiday. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la casa y los accidentes geográficos. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre hoteles y apartamentos 

privados, y un folleto sobre lugares en los que abunda la sal. 
• Aprender a utilizar There is / There are y los artículos y cuantificadores. 
• Comprender la información clave de una conversación en la que se enseña una casa y 

un anuncio para viajar a Rumanía. 
• De forma oral, dar indicaciones para llegar a un lugar y describir imágenes. 
• Escribir una descripción de un país. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /ʃ/ y /tʃ/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Stop & Think!: preposiciones de lugar. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre hoteles y apartamentos privados, y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Unusual Homes: vídeo sobre casa fuera de lo común. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso de There is / There are para hablar de las cosas que hay en un lugar. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades escritas y orales. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /ʃ/ y /tʃ/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 
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• Escuchar una conversación en la que se enseña una casa de verano y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para dar direcciones. 
• Life Skills Video: Getting There: vídeo para comprobar las respuestas del ejercicio 

anterior. 
• Práctica oral en la que se dan direcciones para llegar a un lugar de un mapa. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Slideshow: Places Around the World Quiz: preguntas sobre accidentes geográficos de 
todo el mundo. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 
 
Reading 

• Leer un folleto sobre lugares en los que abunda la sal y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Stop & Think!: los colores. 
 
Grammar 

• 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 artículos y cuantificadores para expresar la cantidad de algo. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
• Referencia a Optional Grammar Extension: Comparative Adjectives: uso de los adjetivos 

comparativos para comparar dos personas, cosas o grupos. 
 
Listening 

• Escuchar un anuncio sobre visitar Rumanía y hacer distintas actividades para demostrar 
su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para describir imágenes. 
• Describir distintas imágenes de forma oral. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en la descripción de un país. 
• Lectura de una descripción de país modelo y contestación de varias preguntas para 

demostrar su comprensión. 
• Linking Words: los conectores and, but y because. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de los conectores. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un país y describirlo. 
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• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 
 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Getting Around 

• Culture Video: The Rules of the Road: vídeo sobre normas viales en distintas partes del 
mundo y hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre las luces del semáforo. 
• Test Yourself: ejercicio sobre el significado de distintas señales de tráfico. 

 
Collaborative Project: An Advert 

• Step One: leer un anuncio sobre un alojamiento en alquiler en Río de Janeiro y 
responder unas preguntas. 

• Step Two: elegir un alojamiento vacacional, buscar información e imágenes en internet y 
hacer un anuncio. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre el alojamiento vacacional y 
presentarlo ante la clase. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 50 y 54; Language Review, pág. 59; Fast Finishers, pág. 108: 

uso de vocabulario relacionado con la casa y los accidentes geográficos. 
o Listening, SB, págs. 53 y 57: conversación en la que se enseña una casa y anuncio 

para viajar a Rumanía. 
o Speaking, SB, págs. 53 y 57: dar indicaciones para llegar a un lugar y describir 

imágenes. 
o Reading, SB, págs. 51 y 55: comprensión escrita de un artículo sobre hoteles y 

apartamentos privados, y un folleto sobre lugares en los que abunda la sal. 
o Pronunciation, SB, pág. 52; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: pronunciación 

correcta de los sonidos /ʃ/ y /tʃ/. 
o Grammar, SB, págs. 52 y 56; Language Review, pág. 59; Fast Finishers, pág. 108; 

Optional Grammar Extension: Comparative Adjectives, pág. 141: There is / There 
are, artículos y cuantificadores, y adjetivos comparativos. 

o Writing, SB, pág. 58: descripción de un país. 
o Culture Quiz, pág. 118: normas viales. 
o Collaborative Project, SB, pág. 128: realización de un anuncio sobre un alojamiento 

vacacional. 
 

• Competencia digital: 
o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 50, 51, 52, 53, 54, 

56, 59 y 118: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 128: creación de un anuncio digital.  
 

• Aprender a aprender: 
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o Progress Check, WB, págs. 54-57: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Culture Quiz, SB, pág. 118: normas viales y señales de tráfico. 
o Speaking, SB, págs. 53 y 57: respeto por el turno de palabra. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Reading, SB, pág. 51; Collaborative Project, SB, pág. 128: distintos negocios de 

hotelería. 
o Writing, SB, pág. 58: redacción de una crítica cinematográfica. 
o Collaborative Project, SB, pág. 128: creación de un anuncio. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Reading, SB, pág. 51: casas fuera de lo común. 
o Speaking, SB, pág. 53: interpretación de un mapa callejero. 
o Vocabulary, SB, pág. 54; Grammar, SB, pág. 56; Listening, pág. 57; Writing, pág. 58: 

accidentes geográficos famosos en todo el mundo. 
o Reading, SB, pág. 55: lugares del mundo donde abunda la sal. 
o Culture Quiz, pág. 118: los primeros semáforos con tres luces. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e Historia: 
o El mapa callejero. 
o Accidentes geográficos famosos en todo el mundo. 
o Lugares del mundo donde abunda la sal. 
o Historia del semáforo. 

 
• Lengua y Literatura: 

o Preposiciones de lugar. 
o There is / There are. 
o Los conectores and, but y because. 

 
• Tecnología: 

o Elaboración de un anuncio digital. 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
o Casa fuera de lo común. 
o Elaboración de una página cultural. 

 
• Valores Éticos: 

o Normas viales y señales de tráfico. 
o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 
UNIT 6. Yes, You Can! 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con el deporte y la ropa. 
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• Leer de forma comprensiva y autónoma el perfil de distintas deportistas y una columna 
de consejos. 

• Aprender a utilizar can, los adverbios de modo y must y mustn’t. 
• Comprender la información clave de una entrevista sobre récords del mundo y una 

conversación sobre una competición de ropa. 
• De forma oral, hablar de habilidades y explicar reglas. 
• Escribir un anuncio para una competición. 
• Pronunciar correctamente las formas débiles y /mʌst/ y /mʌsnt/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades escritas y orales. 

• @Tip: adición de -ing para convertir un verbo de acción en el nombre de un deporte. 
• Stop & Think!: palabras relacionadas con actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer el perfil de distintas deportistas y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 

• Slideshow: The Olympic Games: vídeo sobre los Juegos Olímpicos. 
 
Grammar 

• 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 para expresar habilidad y posibilidad. 
• @Tip: can’t es la contracción de cannot. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• 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 de modo para expresar cómo se hacen las cosas. 
• @Tip: formación de adverbios a partir de adjetivos y adverbios irregulares. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una entrevista sobre récords del mundo y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases con can para expresar habilidad. 
• Pronunciation: pronunciación de las formas débiles de can. 
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• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Práctica oral en la que se habla de habilidades. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• @Tip: prendas de ropa que siempre aparecen en plural. 
• Slideshow: Hats: vídeo sobre sombreros. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer una columna de consejos y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 

 
Grammar 

• 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 para expresar obligación y de mustn’t para expresar prohibición. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Pronunciation: pronunciación de must y mustn’t. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
• Referencia a Optional Grammar Extension: Comparative Should: uso de should para 

dar consejo. 
 
Listening 

• Escuchar una conversación sobre una competición de ropa y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para explicar reglas. 
• Life Skills Video: A Fashion Competition: vídeo para comprobar las respuestas del 

ejercicio anterior. 
• Conversación sobre una competición. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en un anuncio para una competición. 
• Lectura de un anuncio de una competición modelo y contestación de varias preguntas 

para demostrar su comprensión. 
• Adverbs of degree: los adverbios de grado very, quite y really. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de los adverbios de grado. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre una competición real o imaginaria 

y redactar un anuncio sobre ella. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 
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Language Review 
• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 
Review 2 

• Repaso del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo del trimestre a través de 
distintas actividades. 

 
Culture Quiz: Riding Bikes 

• Culture Video: Bikes for Hire: vídeo sobre ciclismo y hacer una actividad para demostrar 
su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre el primer Tour de Francia. 
• Test Yourself: ejercicio sobre el significado de distintas señales sobre el uso de la 

bicicleta. 
 
Collaborative Project: A TV Guide Page 

• Step One: leer una programación de televisión y completar una ficha. 
• Step Two: elegir varios programas de televisión, buscar información e imágenes en 

internet y hacer una programación de televisión. 
• Step Three: completar una tarjeta con información sobre los programas de televisión y 

presentarlos ante la clase. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 60 y 64; Language Review, pág. 69; Review 2, pág. 70; Fast 

Finishers, pág. 109: uso de vocabulario relacionado con el deporte y la ropa. 
o Listening, SB, págs. 63 y 67: entrevista sobre récords del mundo y conversación 

sobre una competición de ropa. 
o Speaking, SB, págs. 63 y 67: hablar de habilidades y explicar reglas. 
o Reading, SB, págs. 61 y 65: comprensión escrita de un perfil de distintas deportistas 

y una columna de consejos. 
o Pronunciation, SB, págs. 63 y 66; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: 

pronunciación correcta de las formas débiles y /mʌst/ y /mʌsnt/. 
o Grammar, SB, págs. 62 y 66; Language Review, pág. 59; Review 2, pág. 71; Fast 

Finishers, pág. 109; Optional Grammar Extension: Should, pág. 142: can, los 
adverbios de modo, must / mustn’t y should. 

o Writing, SB, pág. 68: redacción de un anuncio de una competición. 
o Culture Quiz, pág. 119: el ciclismo. 
o Collaborative Project, SB, pág. 129: realización de una programación de televisión. 

 
• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 60, 61, 62, 64, 66, 
67, 69 y 119: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 129: creación de una programación de televisión digital.  
 

• Aprender a aprender: 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021-2022 
 

IES Al-Iscar Departamento de Inglés Página 94 
 

o Progress Check, WB, págs. 64-67: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 63 y 67: respeto por el turno de palabra. 
o Culture Quiz, SB, pág. 119: normas de seguridad en bicicleta. 

 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Reading, SB, pág. 65: capacidad de buscar ayuda profesional cuando es necesario. 
o Writing, SB, pág. 68: redacción de un anuncio sobre una competición. 
o -Collaborative Project, SB, pág. 129: creación de una programación de televisión. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Reading, SB, pág. 61: deportistas de alto nivel (Chloe Kim, Simone Biles y Katie 
Ledecky) y los Juegos Olímpicos. 

o Grammar, SB, pág. 62: la competición de “no hacer nada” de Corea del Sur. 
o Listening, SB, pág. 63: los récords del mundo de Eva Clarke, Johanna Quaas y John 

Evans. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e Historia: 
o Deportistas de alto nivel: Chloe Kim, Simone Biles y Katie Ledecky. 
o Los Juegos Olímpicos. 
o Los récords del mundo de Eva Clarke, Johanna Quaas y John Evans. 
o El primer Tour de Francia. 

 
• Educación Física: 

o Deportistas de alto nivel: Chloe Kim, Simone Biles y Katie Ledecky. 
o Los Juegos Olímpicos. 
o La competición de “no hacer nada” de Corea del Sur. 
o Los récords del mundo de Eva Clarke, Johanna Quaas y John Evans. 
o El ciclismo y normas para utilizar la bicicleta. 
o El primer Tour de Francia. 

 
• Lengua y Literatura: 

o Derivación verbo > sustantivo añadiendo -ing. 
o Los verbos modales can, must / mustn’t y should. 
o Los adverbios de modo y de grado. 
o Formación de adverbios a partir de adjetivos y adverbios irregulares. 

 
• Tecnología: 

o Elaboración de una programación de televisión digital. 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
o Elaboración de una programación de televisión. 

 
• Valores Éticos: 

o Normas para utilizar la bicicleta. 
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o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
 
UNIT 7. Our World. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y los animales. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma una página de preguntas frecuentes sobre el 

tiempo atmosférico y un proyecto escolar sobre animales de Sumatra. 
• Aprender a utilizar el verbo to be en pasado y There was / There were. 
• Comprender la información clave de las instrucciones de un experimento sobre la lluvia y 

de una conversación sobre un proyecto escolar. 
• De forma oral, hablar del tiempo atmosférico y expresar opiniones. 
• Escribir un informe sobre un animal. 
• Pronunciar correctamente el sonido /h/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades escritas y orales. 

• @Tip: adición de -y a sustantivos relacionados con el tiempo atmosférico para crear 
adjetivos. 

• Pronunciation: pronunciación del sonido /h/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer una página de preguntas frecuentes sobre el tiempo atmosférico y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Weather: vídeo sobre el tiempo atmosférico. 
 
Grammar 

• 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 formas pasadas de to be (was y were) para hablar de hechos u opiniones en 
el pasado. 

• @Tip: uso de was con palabras no contables. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar unas instrucciones sobre un experimento relacionado con la lluvia y hacer 
distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 
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• Práctica de frases para hablar sobre el tiempo atmosférico. 
• Conversación sobre el tiempo atmosférico. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• @Tip: el plural de los animales y las excepciones irregulares. 
• Stop & Think!: palabras relacionadas con los accidentes geográficos. 
• Slideshow: Sharks: vídeo sobre tiburones. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un proyecto escolar sobre animales de Sumatra y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso de There was / There were para describir sucesos pasados. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una conversación sobre un proyecto escolar y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para expresar opiniones. 
• Life Skills Video: A Science Report: vídeo sobre un reportaje de ciencias y distintas 

actividades para demostrar su comprensión. 
• Conversación sobre animales. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en un informe sobre un animal. 
• Lectura de un informe sobre un animal modelo y contestación de varias preguntas para 

demostrar su comprensión. 
• Referencing: pronombres y adjetivos posesivos para hacer referencia. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de los pronombres y los adjetivos 

posesivos para hacer referencia. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un animal y redactar un reportaje 

sobre él. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
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• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

 
Culture Quiz: Wild Animals 

• Culture Video: Born Free: vídeo sobre animales en libertad y cautividad, y hacer una 
actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre el cóndor de California. 
• Test Yourself: ejercicio para situar en el mapa distintos países. 

 
Collaborative Project: A Trivia Game 

• Step One: leer unas tarjetas de trivia y relacionar las preguntas con las respuestas. 
• Step Two: elegir el tema para unas tarjetas de trivia, buscar dos pistas para cada tarjeta 

y escribir las tarjetas y una lista de respuestas. 
• Step Three: jugar al trivia. 

 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 72 y 76; Language Review, pág. 81; Fast Finishers, pág. 110: 

uso de vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y los animales. 
o Listening, SB, págs. 75 y 79: instrucciones de un experimento sobre la lluvia y 

conversación sobre un proyecto escolar. 
o Speaking, SB, págs. 75 y 79: hablar del tiempo atmosférico y expresar opiniones. 
o Reading, SB, págs. 73 y 77: comprensión escrita de una página de preguntas 

frecuentes sobre el tiempo atmosférico y un proyecto escolar sobre animales de 
Sumatra. 

o Pronunciation, SB, pág. 72; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: pronunciación 
correcta del sonido /h/. 

o Grammar, SB, págs. 74 y 78; Language Review, pág. 81; Fast Finishers, pág. 110: el 
verbo to be en pasado y There was / There were. 

o Writing, SB, pág. 80: redacción de un informe sobre un animal. 
o Culture Quiz, pág. 120: animales en libertad y cautividad. 
o Collaborative Project, SB, pág. 130: realización de varias tarjetas de trivia. 

 
• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 72, 73, 74, 76, 78, 
79, 81 y 120: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 130: creación de varias tarjetas de trivia digitales.  
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
o Listening, SB, pág. 75: experimento sobre la lluvia. 

 
• Aprender a aprender: 

o Progress Check, WB, págs. 74-77: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 
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o Speaking, SB, págs. 75 y 79: respeto por el turno de palabra. 
o Cultural Quiz, SB, pág. 120: la importancia de mantener a los animales en libertad. 

 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Writing, SB, pág. 80: redacción de un informe sobre un animal. 
o Collaborative Project, SB, pág. 130: creación de varias tarjetas de trivia. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Reading, SB, pág. 73: información de interés sobre el tiempo atmosférico. 
o Grammar, SB, pág. 74: acontecimientos atmosféricos históricos. 
o Vocabulary, SB, pág. 76: los tiburones. 
o Reading, SB, pág. 77: animales de Sumatra. 
o Writing, SB, pág. 80: el pingüino de ojos amarillos. 
o Cultural Quiz, SB, pág. 120: el cóndor de California; situación geográfica de distintos 

países en un mapa. 
o Collaborative Project, SB, pág. 130: respuestas de un trivia. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e Historia: 
o El tiempo atmosférico. 
o Acontecimientos atmosféricos históricos. 
o Experimento sobre la lluvia. 
o Situación geográfica de distintos países en un mapa. 

 
• Biología y Geología: 

- Los tiburones. 
- Animales de Sumatra. 
- El pingüino de ojos amarillos. 
- El cóndor de California. 

 
• Lengua y Literatura: 

o Derivación sustantivo > adjetivo añadiendo -y. 
o El verbo to be en pasado. 
o El plural de los animales y las excepciones irregulares. 
o Pronombres y adjetivos posesivos para hacer referencias. 

 
• Tecnología: 

o Elaboración de un trivia digital. 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
o Elaboración de un trivia. 

 
• Valores Éticos: 

o La libertad animal. 
o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
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UNIT 8. Making a Difference. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos de personalidad y los verbos. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre una amistad fuera de lo común 

y un artículo sobre inventos romanos. 
• Aprender a utilizar el Past Simple en afirmativa (verbos regulares e irregulares). 
• Comprender la información clave de unas noticias y de un pódcast sobre historia. 
• De forma oral, hablar de actividades hechas en el pasado y pedir información. 
• Escribir un suceso. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /t/ e /ɪd/. 

 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades escritas y orales. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 
 
Reading 

• Leer un artículo sobre una amistad fuera de lo común y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Make a Difference: vídeo sobre ideas para mejorar el mundo. 
 
Grammar 

• 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 en afirmativa de los verbos regulares para hablar de acciones 
completadas en el pasado. 

• @Tip: reglas para añadir -ed. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar unas noticias y hacer distintas actividades para demostrar su comprensión. 
 
Speaking 

• Lista de actividades hechas en el pasado. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /d/, /t/ e /ɪd/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Conversación sobre actividades hechas en el pasado. 

 
Vocabulary  
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• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• @Tip: los verbos irregulares. 
• Stop & Think!: asignaturas escolares. 
• Slideshow: Inventions: vídeo sobre inventos que han cambiado el mundo. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre inventos romanos y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• El Past Simple de los verbos irregulares. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Referencia a Optional Grammar Extension: Past Simple Negative and Interrogative: el 

Past Simple en negativa e interrogativa. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar un pódcast sobre historia y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para pedir información. 
• Life Skills Video: The History Museum: vídeo para comprobar las respuestas del ejercicio 

anterior. 
• Conversación en la que se pide información. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en la descripción de un suceso. 
• Lectura de un suceso modelo y contestación de varias preguntas para demostrar su 

comprensión. 
• Connectors of Sequence: los conectores first, next, then y finally. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de los conectores de secuencia. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un suceso y describirlo. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Let’s Go Shopping! 
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• Culture Video: Lucky Shoppers: vídeo sobre compradores afortunados y hacer una 
actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre la historia de Oxfam. 
• Test Yourself: ejercicio para situar mercados famosos en las ciudades que los acogen. 

 
Collaborative Project: A Report 

• Step One: leer un reportaje sobre el cinematógrafo y la calculadora mecánica, y 
completar una ficha. 

• Step Two: elegir varios inventos, buscar información e imágenes sobre ellos en internet y 
escribir un reportaje. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre los inventos y presentarlos ante 
la clase. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 82 y 86; Language Review, pág. 91; Fast Finishers, pág. 111: 

uso de vocabulario relacionado con los adjetivos de personalidad y los verbos. 
o Listening, SB, págs. 85 y 89: noticias y un pódcast sobre historia. 
o Speaking, SB, págs. 85 y 89: hablar de actividades hechas en el pasado y pedir 

información. 
o Reading, SB, págs. 83 y 87: comprensión escrita de un artículo sobre una amistad 

fuera de lo común y un artículo sobre inventos romanos. 
o Pronunciation, SB, pág. 85; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: pronunciación 

correcta de los sonidos /d/, /t/ e /ɪ/. 
o Grammar, SB, págs. 84 y 88; Language Review, pág. 91; Optional Grammar 

Extension: Past Simple Negative and Interrogative, pág. 143; Fast Finishers, pág. 
111: el Past Simple en afirmativa, negativa e interrogativa (verbos regulares e 
irregulares). 

o Writing, SB, pág. 90: redacción de un suceso. 
o Culture Quiz, pág. 121: compradores afortunados. 
o Collaborative Project, SB, pág. 131: realización de un reportaje sobre inventos. 

 
• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 82, 83, 84, 86, 88, 
89, 91 y 121: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 131: creación de un reportaje sobre inventos digital.  
 

• Aprender a aprender: 
o Progress Check, WB, págs. 84-87: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 

intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Reading, SB, pág. 83: la relación entre humanos y animales. 
o Grammar, SB, pág. 84; Listening, SB, pág. 85: actos de solidaridad. 
o Speaking, SB, págs. 85 y 89: respeto por el turno de palabra. 

 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
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o Reading, SB, pág. 83: ideas para mejorar el mundo. 
o Writing, SB, pág. 90: redacción de un suceso. 
o Collaborative Project, SB, pág. 131: investigación sobre inventos para hacer un 

reportaje sobre ellos. 
 

• Conciencia y expresiones culturales: 
o Vocabulary, SB, pág. 86; Grammar, SB, pág. 88: datos históricos interesantes; 

inventos que han cambiado el mundo. 
o Reading, SB, pág. 87: inventos romanos. 
o Grammar, SB, pág. 88: el descubrimiento del té. 
o Listening, SB, pág. 89: el misterio de la isla de Roanoke. 
o Cultural Quiz, SB, pág. 121: la historia de Oxfam; mercados famosos. 
o Collaborative Project, SB, pág. 131: el cinematógrafo y la calculadora mecánica. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e Historia: 
o Distintos datos históricos. 
o Inventos que han cambiado el mundo. 
o Inventos romanos. 
o El descubrimiento del té. 
o El misterio de la isla de Roanoke. 
o La historia de Oxfam. 
o El cinematógrafo y la calculadora mecánica. 

 
• Lengua y Literatura: 

o El Past Simple en afirmativa (verbos regulares e irregulares). 
o Los conectores de secuencia. 

 
• Tecnología: 

o Elaboración de un reportaje sobre inventos digital. 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
o Elaboración de un reportaje sobre inventos. 

 
• Valores Éticos: 

o Formas de mejorar el mundo. 
o La relación entre humanos y animales. 
o La solidaridad. 
o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
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UNIT 9 . Time to Celebrate. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la ropa y los accesorios, y la comida y la mesa. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma una página de opiniones y un correo electrónico 

sobre un banquete medieval. 
• Aprender a utilizar be going to y el Present Continuous con valor de futuro. 
• Comprender la información clave de un anuncio y de una llamada telefónica. 
• De forma oral, hablar de un evento y de planes. 
• Escribir una entrada de blog sobre un evento. 
• Pronunciar correctamente frases atendiendo a dónde recae el acento y los sonidos /u:/, 

/aʊ/ y /əʊ/. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Stop & Think!: palabras relacionadas con la ropa. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer una página de opinión sobre distintas fiestas y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Festivals: vídeo sobre distintas fiestas. 
 
Grammar 

• 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 o intenciones futuros. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar un anuncio sobre una fiesta y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para hablar de eventos. 
• Pronunciation: pronunciación de frases atendiendo a dónde recae el acento. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Conversación sobre eventos. 

 
Vocabulary  
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• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• @Tip: el plural irregular de la palabra knife: knives. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /u:/, /aʊ/ y /əʊ/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Slideshow: Food Around the World Quiz: vídeo sobre platos nacionales del mundo. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un correo electrónico sobre la comida en la época medieval y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• 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 Continuous con valor de futuro para hablar de planes concertados de 
antemano. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades escritas y orales. 

• Referencia a Optional Grammar Extension: Will: el futuro con will. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una llamada telefónica para comprar entradas para un banquete medieval y 
hacer distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Life Skills Video: It’s a Party!: vídeo en el que se habla sobre una fiesta y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

• Conversación sobre planes. 
 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una entrada de blog sobre un evento. 
• Lectura de una entrada de blog sobre un evento modelo y contestación de varias 

preguntas para demostrar su comprensión. 
• A Paragraph: la estructura de un texto. 
• Realización de una actividad para practicar la estructura del texto. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un evento y escribir una entrada 

de blog sobre él. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
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Review 3 
• Repaso del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo del trimestre a 

través de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Shakespeare 

• Culture Video: A Night Out: vídeo sobre Shakespeare y hacer una actividad para 
demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre el origen de las historias de Shakespeare. 
• Test Yourself: ejercicio sobre las obras que escribió Shakespeare. 

 
Collaborative Project: A Party Invitation and Menu 

• Step One: leer una invitación a una fiesta y un menú, y contestar unas preguntas para 
demostrar su comprensión. 

• Step Two: elegir sitio y hora para una fiesta de fin de año, planear actividades y la 
comida, y hacer una invitación a la fiesta y el menú. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre la fiesta y presentarla ante la 
clase. 

 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 92 y 96; Language Review, pág. 101; Review 3, pág. 102; 

Fast Finishers, pág. 112: uso de vocabulario relacionado con la ropa y los 
accesorios, y la comida y la mesa. 

o Listening, SB, págs. 95 y 99: un anuncio y una llamada telefónica. 
o Speaking, SB, págs. 95 y 99: hablar de un evento y de planes. 
o Reading, SB, págs. 93 y 97: comprensión escrita de una página de opiniones y un 

correo electrónico sobre un banquete medieval. 
o Pronunciation, SB, págs. 95 y 96; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: 

pronunciación correcta de frases atendiendo a dónde recae el acento y los sonidos 
/u:/, /aʊ/ y /əʊ/. 

o Grammar, SB, págs. 94 y 98; Language Review, pág. 101; Review 3, pág. 103; 
Optional Grammar Extension: Will, pág. 144; Fast Finishers, pág. 111: be going to, 
el Present Continuous con valor de futuro y el futuro con will. 

o Writing, SB, pág. 100: redacción de una entrada de blog sobre un evento. 
o Culture Quiz, pág. 122: Shakespeare. 
o Collaborative Project, SB, pág. 132: realización de una invitación a una fiesta y un 

menú. 
 

• Competencia digital: 
o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 92, 93, 94, 96, 98, 

99, 101 y 122: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente 
y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 132: creación de una invitación a una fiesta y un menú 
digitales.  

 
• Aprender a aprender: 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021-2022 
 

IES Al-Iscar Departamento de Inglés Página 106 
 

o Progress Check, WB, págs. 94-97: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 95 y 99: respeto por el turno de palabra. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Writing, SB, pág. 100: redacción de una entrada de blog sobre un evento. 
o Collaborative Project, SB, pág. 132: planificación de una fiesta y un menú. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Reading, SB, pág. 93; Grammar, SB, pág. 94; Listening, pág. 95: distintas fiestas 
celebradas en distintos lugares del mundo. 

o Vocabulary, SB, pág. 96: distintos platos nacionales del mundo. 
o Reading, SB, pág. 97: la comida en la época medieval. 
o Cultural Quiz, SB, pág. 122: Shakespeare. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e Historia: 
o Fiestas celebradas en distintos lugares del mundo. 
o Platos nacionales del mundo. 
o La comida en la época medieval. 
o La época de Shakespeare. 

 
• Lengua y Literatura: 

o La estructura be going to. 
o El Present Continuous con valor de futuro. 
o El futuro con will. 
o El género de la entrada de blog. 
o La estructura de un texto. 
o Shakespeare y sus obras. 
 

• Tecnología: 
o Elaboración de una invitación a una fiesta y un menú digitales. 

 
• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

o Elaboración de una invitación a una fiesta y un menú. 
 

• Valores Éticos: 
o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
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SEGUNDO CURSO 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGAGORIA 

 

UNIT 1. Out and About. 

a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la ciudad y actividades. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre lugares secretos y una entrada 
de blog sobre el proyecto Raining Poetry. 

• Aprender a utilizar los artículos y los cuantificadores, how much y how many, y el 
Present Simple. 

• Comprender la información clave de una visita guiada a un puente de Praga y una 
llamada telefónica. 

• De forma oral, dar información sobre distintos temas y hablar sobre viajes. 

• Redactar una opinión sobre una ciudad o pueblo. 

• Pronunciar correctamente palabras compuestas y los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 

b) Contenidos didácticos 

Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de distintos comentarios sobre pueblos o ciudades en una página web. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades escritas y orales. 

• Stop & Think!: lugares de la ciudad adicionales a los vistos en la sección. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

Reading 

• Leer un artículo sobre lugares secretos y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 

• @Tip: diferencias entre el inglés británico y el estadounidense. 

• Slideshow: Quiz: Around the Globe: vídeo de cultura general sobre el mundo. 
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Grammar 

• 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 artículos, los cuantificadores, how much y how many para expresar cantidad. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades orales y escritas. 

• Pronunciation: pronunciación de palabras compuestas. 

• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

Listening 

• Escuchar la descripción de un puente de Praga y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

Speaking 

• Life Skills Video: Time for Lunch: comprensión oral de frases para preguntar información. 

• Práctica de frases para describir a una persona. 

• Pronunciation: pronunciación de contracciones. 

• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

• Práctica oral en la que se solicita y da información sobre distintos temas. 

Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de distintas actividades del tablón de anuncios de un centro cultural. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades escritas y orales. 

• Stop & Think!: actividades adicionales a las vistas en la sección. 

• Slideshow: Fun without Money: vídeo sobre actividades gratuitas o baratas. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

Reading 
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• Leer una entrada de blog sobre el proyecto Raining Poetry y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 

Grammar 

• 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 hechos, rutinas y hábitos. 

• @Tip: reglas para añadir -s a la tercera persona del singular del Present Simple. 

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

• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 

• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

Listening 

• Escuchar una descripción conversación telefónica y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

Speaking 

• Práctica de frases para hablar de viajes. 

• Práctica oral en la que se habla de viajes. 

Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una opinión sobre un pueblo o ciudad. 

• Lectura de una opinión modelo y contestación de varias preguntas para demostrar su 
comprensión. 

• Paragraph Structure: la estructura del párrafo. 

• Realización de una actividad para practicar la estructura del párrafo. 

• Your Turn: completar una ficha con información sobre un pueblo o ciudad y escribir una 
opinión sobre ese mismo pueblo o ciudad. 

• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

Language Review 
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• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 

• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

Culture Quiz: Mobile Phones 

• Culture Video: Getting Around the City: vídeo sobre atracciones turísticas de Londres y 
hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información sobre la noria London Eye. 

• Test Yourself: lugares de interés de distintas partes del mundo. 

Collaborative Project: A Travel Brochure 

• Step One: leer un folleto sobre Hong Kong y completar una ficha. 

• Step Two: elegir una ciudad sobre la que se hará el folleto, buscar información en 
Internet y hacer el folleto. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre el folleto y presentarlo ante la 
clase. 

c) Competencias clave 

• Comunicación lingüística: 

o Vocabulary, SB, págs. 8 y 12; Language Review, pág. 17; Fast Finishers, pág. 104: 
uso de vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y actividades. 

o  Listening, SB, págs. 11 y 15: una visita guiada a un puente de Praga y una llamada 
telefónica. 

o Speaking, SB, págs. 11 y 15: conversaciones en las que se da información sobre 
distintos temas y se habla sobre viajes. 

o Reading, SB, págs. 9 y 13: comprensión escrita de un artículo sobre lugares 
secretos y una entrada de blog sobre el proyecto Raining Poetry. 

o Pronunciation, SB, págs. 11 y 14; Pronunciation Appendix, SB, págs. 135-136: 
pronunciación correcta de palabras compuestas y los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 

o Grammar, SB, págs. 10 y 14; Language Review, pág. 17; Fast Finishers, pág. 104: 
uso de los artículos, los cuantificadores, how much, how many y el Present Simple. 

o Writing, SB, pág. 16: redacción de una opinión sobre un pueblo o ciudad. 

o Culture Quiz, pág. 114: atracciones turísticas de Londres y de distintas partes del 
mundo. 
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o Collaborative Project, SB, pág. 124: realización de un folleto sobre una ciudad. 

• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
17 y 114: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 124: creación de un folleto digital.  

• Aprender a aprender: 

o Progress Check, WB, págs. 14-17: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 11 y 15: respeto por el turno de palabra. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Grammar, SB, pág. 11; Speaking, SB, pág. 11; Grammar, SB, pág. 14: solicitar y dar 
información sobre distintos temas. 

o Vocabulary, SB, pág. 12: actividades para practicar sin dinero. 

o Reading, SB, pág. 13: capacidad de poner en marcha proyectos como Raining 
Poetry. 

o Writing, SB, pág. 16: capacidad de expresar una opinión sobre un pueblo o ciudad. 

o Collaborative Project, SB, pág. 124: investigación sobre una ciudad, creación de un 
folleto sobre ella y presentación del folleto ante la clase. 

• Conciencia y expresiones culturales: 

o Reading, SB, pág. 9: lugares secretos: el piso de Gustave Eiffel, apartamentos 
secretos en las bibliotecas de Nueva York y una iglesia-museo secreta en 
Ámsterdam; datos de interés de todo el mundo. 

o Grammar, SB, pág. 10: la puerta al Infierno de Hierápolis (Turquía). 

o Listening, SB, pág. 11: el puente de Carlos de Praga. 

o Reading, SB, pág. 13: la poesía y el proyecto Raining Poetry. 

o Writing, SB, pág. 16: opinión sobre un pueblo o ciudad. 

o Culture Quiz, pág. 114: atractivos turísticos de Londres y de distintas partes del 
mundo. 
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o Collaborative Project, SB, pág. 124: información sobre Hong Kong. 

d) Temas interdisciplinares 

• Geografía e Historia: 

o El piso de Gustave Eiffel. 

o Los antiguos apartamentos de los bibliotecarios. 

o La iglesia oculta Our Lord in the Attic de la época del a reforma protestante. 

o Distintos datos de interés de todo el mundo. 

o La puerta al Infierno de Hierápolis (Turquía). 

o El puente de Carlos de Praga. 

o Atractivos turísticos de Londres y de distintas partes del mundo. 

o La ciudad de Hong Kong. 

• Educación Física: 

o Actividades deportivas y al aire libre. 

• Lengua y Literatura: 

o Artículos, cuantificadores, how much y how many. 

o El Present Simple.  

o Diferencias entre el inglés británico y el estadounidense. 

o El proyecto Raining Poetry. 

o La estructura del párrafo. 

o Redacción de opiniones. 

• Tecnología: 

o Elaboración de un folleto digital. 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

o Elaboración de un folleto. 

• Valores Éticos: 

o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

UNIT 2. Learning Today. 
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a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con el material escolar y los medios de transporte. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre actividades escolares 
y un folleto sobre una exposición de vehículos inusuales. 

• Aprender a utilizar el Present Continuous y a diferenciar el Present Simple del Present 
Continuous. 

• Comprender la información clave de un guía hablando en una exposición de tecnología 
escolar y un pódcast sobre el edificio de la estación de tren de Chongqing. 

• De forma oral, elegir material escolar y describir una fotografía. 

• Describir una fotografía. 

• Pronunciar correctamente el sonido /dju:/ (Do you). 

b) Contenidos didácticos 

Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Stop & Think!: material escolar adicional al visto en la sección. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

Reading 

• Leer una entrada de blog sobre actividades escolares y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

Grammar 

• 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 Continuous para hablar de acciones que están ocurriendo en el 
momento. 

• @Tip: reglas para formar el Present Continuous. 
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• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades escritas y orales. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

Listening 

• Escuchar a un guía en una exposición sobre tecnología escolar y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Back to School: vídeo sobre la vuelta al colegio. 

Speaking 

• Life Skills Video: School Supplies: comprensión oral de frases para elegir material 
escolar. 

• Práctica de frases para elegir material escolar. 

• Práctica oral en la que se elige material escolar. 

Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de un cartel acerca de una exposición sobre medios de transporte. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades escritas y orales. 

• Pronunciation: pronunciación del sonido /dju:/ (Do you). 

• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

• Slideshow: A Plane Trip: vídeo sobre un viaje en avión. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

Reading 

• Leer un folleto sobre una exposición acerca de vehículos inusuales y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso y contraste del Present Simple y el Present Continuous. 
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• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• @Tip: los verbos estáticos para describir estados. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

Listening 

• Pódcast sobre el edificio de la estación de tren de Chongqing y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

Speaking 

• Expresiones para describir una fotografía. 

• Práctica oral en la que se describe una fotografía. 

Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una descripción de una fotografía. 

• Lectura de una descripción de fotografía modelo y contestación de varias preguntas para 
demostrar su comprensión. 

• Capital Letters: uso de las mayúsculas en inglés. 

• Realización de una actividad para practicar el uso de las mayúsculas en inglés. 

• Your Turn: completar una ficha con información sobre un fotografía y describirla. 

• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 

• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

Culture Quiz: Travel 

• Culture Video: The Eurostar: vídeo sobre el tren Eurostar y hacer una actividad para 
demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: el Eurotúnel. 

• Test Yourself: ejercicio para relacionar distintos medios de transporte con los países 
donde son típicos. 

Collaborative Project: An Apps Guide 
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• Step One: leer una guía sobre aplicaciones y responder unas preguntas sobre las 
aplicaciones. 

• Step Two: elegir aplicaciones para la guía, buscar información en Internet y hacer la 
guía. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre la guía y presentarla ante la 
clase. 

c) Competencias clave 

• Comunicación lingüística: 

o Vocabulary, SB, págs. 18 y 22; Language Review, pág. 27; Fast Finishers, pág. 105: 
uso de vocabulario relacionado con el material escolar y los medios de transporte. 

o Listening, SB, págs. 21 y 25: un guía hablando en una exposición de tecnología 
escolar y un pódcast sobre el edificio de la estación de tren de Chongqing. 

o Speaking, SB, págs. 21 y 25: elección de material escolar y descripción de una 
fotografía. 

o Reading, SB, págs. 19 y 23: comprensión escrita de una entrada de blog sobre 
actividades escolares y un folleto sobre una exposición de vehículos inusuales. 

o Pronunciation, SB, pág. 22; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: pronunciación 
correcta del sonido /dju:/ (Do you). 

o Grammar, SB, págs. 20 y 24; Language Review, pág. 27; Fast Finishers, pág. 105: 
uso del Present Continuous y diferencias entre el Present Simple y el Present 
Continuous. 

o Writing, SB, pág. 26: descripción de una fotografía. 

o Culture Quiz, pág. 115: medios de transporte en distintos países. 

o Collaborative Project, SB, pág. 125: creación de una guía de aplicaciones. 

• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 18, 20, 21, 22, 24, 
27 y 115: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 125: creación de una guía sobre aplicaciones digital.  

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

o Listening, SB, pág. 21: tecnología escolar. 
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• Aprender a aprender: 

o  Progress Check, WB, págs. 24-27: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 21 y 25: respeto por el turno de palabra. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Grammar, SB, pág. 20; Speaking, SB, pág. 25: capacidad para describir fotografías. 

o Grammar, SB, pág. 20: innovación en el aula a la hora de transmitir conocimientos. 

o Speaking, SB, pág. 21: capacidad para tomar decisiones. 

o Vocabulary, SB, pág. 22: capacidad para preguntar y dar direcciones. 

o Writing, SB, pág. 26: capacidad para hacer descripciones. 

 

• Conciencia y expresiones culturales: 

o Reading, SB, pág. 19: información sobre distintos museos: el Museo de Ciencias de 
Londres, el Tate Modern Museum y el Museo Británico. 

o Reading, SB, pág. 23: vehículos inusuales. 

o Listening, SB, pág. 25: la estación de tren de Chongqing. 

o Culture Quiz, pág. 115: medios de transporte en distintos países. 

d) Temas interdisciplinares 

• Geografía e Historia: 

o La lectura de mapas. 

o Países y sus medios de transporte típicos. 

• Lengua y Literatura: 

o El Present Continuous y sus diferencias con el Present Simple. 

o Los verbos estáticos. 

o Las mayúsculas en inglés. 

o Descripción de fotografías. 
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• Tecnología: 

o Guía de aplicaciones digital. 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

o El Museo de Ciencias de Londres, el Tate Modern Museum y el Museo Británico. 

o Guía de aplicaciones. 

• Valores Éticos: 

o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

UNIT 3. A Look at the Past. 

a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la familia y el trabajo. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre una serie de televisión y un 
artículo sobre una lista de los diez trabajos más extraños del pasado. 

• Aprender a utilizar There was y There were, y el Past Simple en afirmativa. 

• Comprender la información clave de una conversación sobre un programa de televisión y 
otra sobre empleos para trabajar en el futuro. 

• De forma oral, hablar sobre un programa de televisión y obtener información. 

• Describir la vida en el pasado. 

• Pronunciar correctamente las formas fuertes y débiles de was y were, y los sonidos /d/, 
/t/ e /ɪd/. 

b) Contenidos didácticos 

Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de la descripción de varias fotografías. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Stop & Think!: vocabulario relacionado con la familia adicional al visto en la sección. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

Reading 
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• Leer un artículo sobre un programa de televisión y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Slideshow: What’s for Dinner?: vídeo sobre comida. 

Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso de There was y There were para describir hechos y hablar de cantidades en 
pasado. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades escritas y orales. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

Listening 

• Escuchar una conversación sobre un programa de televisión y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

Speaking 

• Práctica de frases para hablar de programas de televisión. 

• Pronunciation: pronunciación de las formas fuertes y débiles de was y were. 

• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

• Práctica oral en la que se habla de un programa de televisión. 

Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de una página web sobre empleos. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• @Tip: las terminaciones -er y -or para formar profesiones. 

• Slideshow: Achieving Your Dream: vídeo sobre trabajos. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

Reading 
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• Leer un artículo sobre profesiones extrañas del pasado y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

Grammar 

• 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 en afirmativa para hablar de sucesos en el pasado. 

• @Tip: reglas para añadir -ed al Past Simple. 

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

• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /d/, /t/ e /ɪd/. 

• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

Listening 

• Escuchar una conversación sobre profesiones para trabajar en el futuro y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

Speaking 

• Life Skills Video: Trying Something New: comprensión oral de frases para obtener 
información. 

• Práctica de frases para obtener información. 

• Conversación en la que se busca obtener información sobre distintos sitios. 

Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una descripción de la vida en el pasado. 

• Lectura de una descripción modelo y contestación de varias preguntas para demostrar 
su comprensión. 

• Linking words: uso de los conectores and, but, or y so. 

• Realización de una actividad para practicar el uso de los conectores and, but, or y so. 

• Your Turn: completar una ficha con información sobre la vida en 2020 y describirla. 

• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 
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Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 

• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

Culture Quiz: At Home 

• Culture Video: House or Home?: vídeo sobre viviendas en el pasado y hacer una 
actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre el metro de Londres. 

• Test Yourself: tipos de casa. 

Collaborative Project: A Poster About the Past 

• Step One: leer un póster sobre la vida en la Europa medieval y hallar distintos datos. 

• Step Two: elegir un periodo histórico, buscar imágenes y hacer un póster. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre el póster y presentarlo ante la 
clase. 

Review 1 

• Repaso del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo del trimestre a través de 
distintas actividades. 

c) Competencias clave 

• Comunicación lingüística: 

o Vocabulary, SB, págs. 28 y 32; Language Review, pág. 37; Review 1, pág. 38; Fast 
Finishers, pág. 106: uso de vocabulario relacionado con la familia y el trabajo. 

o Listening, SB, págs. 31 y 35: una conversación sobre un programa de televisión y 
otra sobre empleos para trabajar en el futuro. 

o Speaking, SB, págs. 31 y 35: conversaciones sobre un programa de televisión y 
para obtener información. 

o Reading, SB, págs. 29 y 33: comprensión escrita de un artículo sobre una serie de 
televisión y un artículo sobre una lista de los diez trabajos más extraños del pasado. 

o Pronunciation, SB, págs. 31 y 34; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: 
pronunciación correcta de las formas fuertes y débiles de was y were, y los sonidos 
/d/, /t/ e /ɪd/. 
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o Grammar, SB, págs. 30 y 34; Language Review, pág. 37; Review 1, pág. 39; Fast 
Finishers, pág. 106: There was y There were, y el Past Simple en afirmativa. 

o Writing, SB, pág. 36: descripción de la vida en el pasado. 

o Culture Quiz, pág. 116: viviendas en el pasado. 

o Collaborative Project, SB, pág. 126: realización de un póster sobre la vida en el 
pasado. 

• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 28, 29, 30, 32, 34, 
35, 37 y 116: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente 
y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 126: creación de un póster digital sobre la vida en el 
pasado.  

• Aprender a aprender: 

o Progress Check, WB, págs. 34-37: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 31 y 35: respeto por el turno de palabra. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Speaking, SB, pág. 31: capacidad para describir programas de televisión. 

o Writing, SB, pág. 36: capacidad para hacer descripciones en pasado. 

o Collaborative Project, SB, pág. 126: creación de un póster sobre el pasado. 

• Conciencia y expresiones culturales: 

o Reading, SB, pág. 29: la vida en el Reino Unido en las distintas décadas de la 
segunda mitad del siglo XX. 

o Grammar, SB, pág. 30: diferencias entre la vida en el presente y el pasado. 

o Speaking, SB, pág. 31: programas de televisión famosos entre los alumnos/as. 

o Reading, SB, pág. 33: profesiones del pasado. 

o Grammar, SB, pág. 34: la afición secreta del rey Guillermo Alejandro de los Países 
Bajos. 
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o Culture Quiz, pág. 116: viviendas en el pasado. 

o Collaborative Project, SB, pág. 126: la vida en la Europa medieval. 

d) Temas interdisciplinares 

• Geografía e Historia: 

o La vida en el Reino Unido en las distintas décadas de la segunda mitad del siglo XX. 

o Diferencias entre la vida en el presente y el pasado. 

o Profesiones del pasado. 

o La vida en la Europa medieval. 

• Lengua y Literatura: 

o There was y There were. 

o El Past Simple en afirmativa y la terminación -ed. 

o Las terminaciones -er y -or para formar profesiones. 

o Los conectores and, but, or y so. 

o Descripciones en pasado. 

• Tecnología: 

o Elaboración de un póster digital sobre el pasado. 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

o Elaboración de un póster sobre el pasado. 

• Valores Éticos: 

o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

UNIT 4. Pushing Limits. 

a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con las emergencias y los verbos. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un póster sobre muertes por hacerse un selfi y 
un artículo sobre un escalador anciano con alzéimer. 

• Aprender a utilizar el Past Simple en negativa e interrogativa. 

• Comprender la información clave de una conversación sobre actividades peligrosas y 
una entrevista a una nadadora de aguas heladas. 
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• De forma oral, hablar sobre el pasado. 

• Redactar el perfil de una persona. 

• Pronunciar correctamente en función de las sílabas y del ritmo y la entonación. 

b) Contenidos didácticos 

Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de distintos consejos sobre seguridad. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Slideshow: Are You Prepared?: vídeo sobre distintos tipos de emergencia. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

Reading 

• Leer un póster sobre muertes por hacerse un selfi y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Slideshow: A Trip Around the World: vídeo sobre lugares de todo el mundo. 

Grammar 

• 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 en negativa para hablar de hechos pasados. 

• @Tip: reglas para formar la negativa del Past Simple. 

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

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

Listening 

• Escuchar una conversación sobre actividades peligrosas y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 

Speaking 
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• Práctica de frases para hablar del pasado. 

• Pronunciation: pronunciación de palabras teniendo en cuenta la sílaba acentuada. 

• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

• Práctica oral en la que se habla del pasado. 

Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de varias entradas en un foro sobre deportes de aventura. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Stop & Think!: vocabulario adicional relacionado con los accidentes geográficos. 

• Slideshow: Up for a Challenge?: vídeo sobre deportes de aventura. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

Reading 

• Leer un artículo sobre un escalador anciano con alzéimer y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 

Grammar 

• 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 en interrogativa para hablar de hechos pasados. 

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

• Slideshow: Hollywood: vídeo sobre Hollywood y las estrellas que cubren sus calles. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

• Referencia a Optional Grammar Extension: Used to: uso de used to para hablar de 
costumbres y situaciones habituales en el pasado que no se dan en el presente. 

Listening 

• Escuchar una entrevista a una nadadora de aguas heladas y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 
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Speaking 

• Práctica de frases para hablar del pasado. 

• Life Skills Video: Looking Back: comprensión oral de frases para hablar del pasado. 

• Pronunciation: pronunciación de frases atendiendo al ritmo y la entonación. 

• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

• Entrevista a una persona sobre su pasado. 

Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en el perfil de una persona. 

• Lectura de un perfil modelo y contestación de varias preguntas para demostrar su 
comprensión. 

• Punctuation: uso de la puntuación en inglés: el punto, el signo de interrogación, el signo 
de exclamación, la coma y el apóstrofo. 

• Realización de una actividad para practicar el uso de la puntuación en inglés. 

• Your Turn: completar una ficha con información sobre una persona y escribir un perfil 
sobre ella. 

• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 

• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

Culture Quiz: Sea and Snow 

• Culture Video: Board Sports: vídeo sobre deportes que se practican sobre tabla y hacer 
una actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre el surf que se practica en ríos. 

• Test Yourself: tipos de deporte practicados sobre tabla. 

Collaborative Project: A Timeline 

• Step One: leer un eje cronólogico sobre el kitesurf y responder varias preguntas. 

• Step Two: elegir un deporte extremo, buscar información en internet y hacer un eje 
cronológico. 
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• Step Three: completar una tarjeta con información sobre el eje cronológico y presentarlo 
ante la clase. 

c) Competencias clave 

• Comunicación lingüística: 

o Vocabulary, SB, págs. 40 y 44; Language Review, pág. 49; Fast Finishers, pág. 107: 
uso de vocabulario relacionado con las emergencias y los verbos. 

o Listening, SB, págs. 43 y 47: una conversación sobre actividades peligrosas y una 
entrevista a una nadadora de aguas heladas. 

o Speaking, SB, págs. 43 y 47: conversación y entrevista sobre el pasado. 

o Reading, SB, págs. 41 y 45: comprensión escrita de un póster sobre muertes por 
hacerse un selfi y un artículo sobre un escalador anciano con alzhéimer. 

o Pronunciation, SB, págs. 43 y 47; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: 
pronunciación correcta en función de las sílabas y del ritmo y la entonación. 

o Grammar, SB, págs. 42 y 46; Language Review, pág. 49; Fast Finishers, pág. 107; 
Optional Grammar Extension, pág. 140: el Past Simple en negativa e interrogativa, y 
used to. 

o Writing, SB, pág. 48: redacción del perfil de una persona. 

o Culture Quiz, pág. 117: deportes que se practican sobre tabla. 

o Collaborative Project, SB, pág. 127: realización de un eje cronológico sobre un 
deporte. 

• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 40, 42, 44, 46, 47, 
49 y 117: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 127: creación de un eje cronológico digital.  

• Aprender a aprender: 

o Progress Check, WB, págs. 44-47: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 43 y 47: respeto por el turno de palabra. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
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o Vocabulary, SB, pág. 40: consejos sobre seguridad. 

o Reading, SB, pág. 45: espíritu de superación. 

o Speaking, SB, pág. 47: capacidad de entrevistar a una persona sobre su pasado. 

o Collaborative Project, SB, pág. 127: creación de un eje cronológico. 

• Conciencia y expresiones culturales: 

o Vocabulary, SB, pág. 40: distintos tipos de emergencia. 

o Reading, SB, pág. 41: muertes por hacerse un selfi. 

o Grammar, SB, pág. 42: la escapista Dorothy Dietrich. 

o Vocabulary, SB, pág. 44: deportes de aventura. 

o Grammar, SB, pág. 46; Listening, SB, pág. 47; Writing, SB, pág. 48: deportistas 
extremos: Jeb Corliss, Lizzy Hawker, Elizabeth Fry y Danny Way. 

o Culture Quiz, pág. 117: deportes que se practican sobre tabla. 

o Collaborative Project, SB, pág. 127: el kitesurf. 

d) Temas interdisciplinares 

• Geografía e Historia: 

o Dorothy Dietrich, una escapista que pasará a la historia. 

• Lengua y Literatura: 

o El Past Simple en negativa e interrogativa. 

o La puntuación en inglés. 

• Tecnología: 

o Elaboración de un eje cronológico digital sobre un deporte extremo. 

• Educación Física: 

o Deportes de aventura. 

o Deportistas extremos: Jeb Corliss, Lizzy Hawker, Elizabeth Fry y Danny Way. 

o Deportes practicados sobre tabla. 

o El kitesurf. 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
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o Elaboración de un eje cronológico sobre un deporte extremo. 

• Valores Éticos: 

o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

UNIT 5. Great Stories. 

a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza y verbos y phrasal verbs. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma dos historias relacionadas con la naturaleza y 
una tira de cómic sobre los vikingos. 

• Aprender a utilizar el Past Continuous. 

• Comprender la información clave de una entrevista sobre desastres naturales y una 
conversación sobre la historia del cómic. 

• De forma oral, comparar imágenes y hablar del pasado. 

• Escribir una historia. 

• Pronunciar correctamente los sonidos /k/ y /s/. 

b) Contenidos didácticos 

Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de un anuncio sobre un concurso de escritura relacionado con la 
naturaleza. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades escritas y orales. 

• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /k/ y /s/. 

• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

• Slideshow: The Seven Best Natural Wonders of the World: vídeo sobre las siete 
maravillas del mundo natural. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

Reading 
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• Leer dos historias relacionadas con la naturaleza y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

Grammar 

• 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 Continuous en afirmativa para hablar de acciones en progreso en un 
momento específico del pasado. 

• @Tip: reglas para añadir -ing al Past Continuous. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades escritas y orales. 

• Stop & Think!: vocabulario adicional relacionado con los animales. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

Listening 

• Escuchar una entrevista sobre desastres naturales y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

Speaking 

• Práctica de frases para comparar imágenes. 

• Life Skills Video: Working on a School Project: vídeo para practicar frases para comparar 
imágenes. 

• Práctica oral en la que se comparan imágenes. 

Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de dos historias extrañas. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

Reading 

• Leer una tira de cómic sobre los vikingos y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021-2022 
 

IES Al-Iscar Departamento de Inglés Página 131 
 

Grammar 

• 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 Continuous en negativa e interrogativa. 

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

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

• Referencia a Optional Grammar Extension: Present Perfect Simple: uso del Present 
Perfect Simple para hablar de acciones iniciadas en el pasado que siguen siendo 
relevantes en el presente. 

Listening 

• Escuchar una conversación sobre la historia de los cómics y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Superheroes: vídeo sobre superhéroes. 

Speaking 

• Práctica de frases para describir el pasado. 

• Hablar de momentos pasados. 

Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en el perfil de una persona. 

• Lectura de una descripción de un perfil modelo modelo y contestación de varias 
preguntas para demostrar su comprensión. 

• Connectors of Sequence: los conectores de secuencia first, then, next, after that y finally. 

• Realización de una actividad para practicar el uso de los conectores de secuencia. 

• Your Turn: completar una ficha con información sobre una persona y escribir su perfil. 

• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 

• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 
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Culture Quiz: Making Films 

• Culture Video: Studio Tours: vídeo sobre distintos estudios cinematográficos y hacer una 
actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre el primer largometraje de la historia. 

• Test Yourself: ejercicio sobre el lenguaje cinematográfico. 

Collaborative Project: A Trivia Quiz 

• Step One: hacer un quiz sobre personajes literarios. 

• Step Two: elegir personajes literarios, autores famosos o superhéroes, buscar 
información e imágenes en internet y hacer un quiz. 

• Step Three: hacer el quiz de otro grupo de clase. 

c) Competencias clave 

• Comunicación lingüística: 

o Vocabulary, SB, págs. 50 y 54; Language Review, pág. 59; Fast Finishers, pág. 108: 
uso de vocabulario relacionado con la naturaleza y verbos y phrasal verbs. 

o Listening, SB, págs. 53 y 57: una entrevista sobre desastres naturales y una 
conversación sobre la historia del cómic. 

o Speaking, SB, págs. 53 y 57: comparar imágenes y hablar del pasado. 

o Reading, SB, págs. 51 y 55: comprensión escrita de dos historias relacionadas con 
la naturaleza y una tira de cómic sobre los vikingos. 

o Pronunciation, SB, pág. 50; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: pronunciación 
correcta de los sonidos /k/ y /s/. 

o Grammar, SB, págs. 52 y 56; Language Review, pág. 59; Fast Finishers, pág. 108; 
Optional Grammar Extension: Present Perfect Simple, pág. 141: el Past Continuous 
y el Present Perfect Simple. 

o Writing, SB, pág. 58: escribir una historia. 

o Culture Quiz, pág. 118: cine y estudios cinematográficos. 

o Collaborative Project, SB, pág. 128: realización de un quiz. 

• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 50, 52, 53, 54, 56, 
57, 59 y 118: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 
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o Techno Option, SB, pág. 128: creación de un quiz digital.  

• Aprender a aprender: 

o Progress Check, WB, págs. 54-57: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 53 y 57: respeto por el turno de palabra. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Grammar, SB, pág. 52: capacidad de buscar soluciones a cualquier tipo de 
problema. 

o Speaking, SB, pág. 53: capacidad para comparar imágenes. 

o Speaking, SB, pág. 57: capacidad para hablar de momentos pasados. 

o Writing, SB, pág. 58: capacidad para escribir una historia. 

o Collaborative Project, SB, pág. 128: creación de un quiz. 

• Conciencia y expresiones culturales: 

o Vocabulary, SB, pág. 50: las siete maravillas del mundo natural. 

o Reading, SB, pág. 51: el peligro de la manzanilla de la muerte. 

o Listening, SB, pág. 53: desastres naturales. 

o Vocabulary, SB, pág. 54: historias extrañas sobre Napoleón y el pirata Benjamin 
Horningold. 

o Reading, SB, pág. 55: la historia de los vikingos Bjorn Ironside y Halstein. 

o Listening, SB, pág. 57: historia de los cómics; superhéroes. 

o Culture Quiz, pág. 118: estudios cinematográficos y el primer largometraje de la 
historia. 

o Collaborative Project, SB, pág. 128: información sobre distintos personajes literarios. 

d) Temas interdisciplinares 

• Geografía e Historia: 

o Las siete maravillas del mundo natural. 

o Historias extrañas sobre Napoleón y el pirata Benjamin Horningold. 
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o La historia de los vikingos Bjorn Ironside y Halstein. 

o Historia de los cómics. 

o The Story of the Kelly Gang, primer largometraje de la historia. 

• Biología y Geología: 

o La manzanilla de la muerte. 

o Desastres naturales. 

• Lengua y Literatura: 

o El Past Continuous. 

o El Present Perfect Simple. 

o Cómics y superhéroes. 

o Los conectores de secuencia first, then, next, after that y finally. 

o Distintos personajes literarios. 

• Tecnología: 

o Elaboración de un quiz digital. 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

o The Story of the Kelly Gang, primer largometraje de la historia. 

o Estudios cinematográficos. 

o Elaboración de un quiz. 

• Valores Éticos: 

o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

UNIT 6. Women in Society. 

a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con los acontecimientos de la vida y los delitos. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la tribu Khasi y la crítica del 
libro A Spy in the House. 

• Aprender a utilizar los modales can, could, must y should. 

• Comprender la información clave de una conversación sobre tarjetas de regalo y de otra 
sobre los libros de Modesty Blaise. 
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• De forma oral, comparar habilidades y hablar de un libro. 

• Escribir una crítica de un programa de televisión. 

• Pronunciar correctamente la entonación de las tag questions. 

b) Contenidos didácticos 

Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de un texto sobre la mujer en distintas culturas. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades escritas y orales. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

Reading 

• Leer un artículo sobre la tribu Khasi y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 

• Slideshow: India: vídeo sobre la India. 

Grammar 

• 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 para expresar habilidad y posibilidad en el presente y de could para expresar 
habilidad y posiblidad en el pasado. 

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

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

Listening 

• Escuchar una conversación sobre tarjetas de regalo y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

Speaking 

• Práctica oral en la que se comparan habilidades. 

Vocabulary  
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• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de varios comentarios relacionados con historias criminales. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Stop & Think!: vocabulario adicional relacionado con las profesiones. 

• Slideshow: Crime Doesn’t Pay: vídeo sobre todas las repercusiones negativas de ser un 
delincuente. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

Reading 

• Leer una crítica del libro A Spy in the House y hacer distintas actividades para demostrar 
su comprensión. 

Grammar 

• 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 para expresar obligación, de mustn’t para expresar prohibición y de should 
para dar consejo. 

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

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

Listening 

• Escuchar una conversación sobre un libro de Modesty Blaise y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

• Pronunciation: entonación de las tag questions. 

• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

• @Tip: uso de las tag questions para comprobar información. 

Speaking 

• Práctica de frases para hablar de un libro. 

• Life Skills Video: A Good Book: vídeo para practicar frases para hablar de un libro. 
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• Conversación sobre un libro. 

Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una crítica de un programa de televisión. 

• Lectura de un una crítica modelo y contestación de varias preguntas para demostrar su 
comprensión. 

• Text Organisation: organización de los párrafos de un texto: introducción, desarrollo y 
conclusión. 

• Realización de una actividad para practicar la organización del texto. 

• Your Turn: completar una ficha con información sobre un programa de televisión y 
redactar una crítica sobre élj. 

• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 

• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

Review 2 

• Repaso del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo del trimestre a través de 
distintas actividades. 

Culture Quiz: Famous Detectives 

• Culture Video: Sherlock Holmes: vídeo sobre Sherlock Holmes y hacer una actividad 
para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre la afición de Sir Arthur Conan Doyle por el 
crícket y el posible origen del nombre Sherlock. 

• Test Yourself: ejercicio sobre distintos detectives televisivos. 

Collaborative Project: A Book List 

• Step One: leer la sinopsis de dos libros y responder dos preguntas. 

• Step Two: elegir varios libros para adolescentes, buscar información e imágenes en 
internet y hacer una lista de libros. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre la lista de libros y presentarla 
ante la clase. 
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c) Competencias clave 

• Comunicación lingüística: 

o Vocabulary, SB, págs. 60 y 64; Language Review, pág. 69; Review 2, pág. 70; Fast 
Finishers, pág. 109: uso de vocabulario relacionado con los acontecimientos de la 
vida y los delitos. 

o Listening, SB, págs. 63 y 67: una conversación sobre tarjetas de regalo y otra sobre 
los libros de Modesy Blaise. 

o Speaking, SB, págs. 63 y 67: comparar habilidades y hablar de un libro. 

o Reading, SB, págs. 61 y 65: comprensión escrita de un artículo sobre la tribu Khasi y 
la crítica del libro A Spy in the House. 

o Pronunciation, SB, pág. 67; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: entonación de 
las tag questions. 

o Grammar, SB, págs. 62 y 66; Language Review, pág. 59; Review 2, pág. 71; Fast 
Finishers, pág. 109: los modales can, could, must y should. 

o Writing, SB, pág. 68: redacción de una crítica de un programa de televisión. 

o Culture Quiz, pág. 119: Sherlock Holmes. 

o Collaborative Project, SB, pág. 129: realización de una lista de libros. 

• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 60, 61, 62, 64, 66, 
67, 69 y 119: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente 
y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 129: creación de una lista de libros digital.  

• Aprender a aprender: 

o Progress Check, WB, págs. 64-67: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 63 y 67: respeto por el turno de palabra. 

o Vocabulary, SB, pág. 64: repercusiones negativas de la delincuencia. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Speaking, SB, pág. 63: capacidad para comparar habilidades. 
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o Speaking, SB, pág. 67: capacidad para hablar de un libro. 

o Writing, SB, pág. 68: capacidad para hacer una crítica de un programa de televisión. 

o Collaborative Project, SB, pág. 129: creación de una lista de libros. 

• Conciencia y expresiones culturales: 

o Vocabulary, SB, pág. 60; Grammar, SB, pág. 62: la mujer en distintas culturas y 
periodos históricos. 

o Reading, SB, pág. 61: las mujeres de la tribu Khasi; la India. 

o Reading, SB, pág. 65: el libro A Spy in the House. 

o Grammar, SB, pág. 66: el proceso creativo de Modesty Blaise. 

o Culture Quiz, SB, pág. 119: Sherlock Holmes y Sir Arthur Conan Doyle, y detectives 
televisivos. 

d) Temas interdisciplinares 

• Geografía e Historia: 

o La tribu Khasi. 

o Ciudades, gastronomía y moda de la India. 

• Lengua y Literatura: 

o Los modales can, could, must y should. 

o Los libros A Spy in the House, Millicent Min, Girl Genius y The Name of the Star 
(Shades of London, #1). 

o El proceso creativo de Modesty Blaise. 

o Las tag questions como medio para comprobar información. 

o La organización de los párrafos de un texto: introducción, desarrollo y conclusión. 

o Sherlock Holmes y Sir Arthur Conan Doyle. 

• Tecnología: 

o Elaboración de una lista de libros digital. 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

o Elaboración de una lista de libros. 
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• Valores Éticos: 

o La mujer en distintas culturas. 

o Repercusiones negativas de la delincuencia. 

o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

UNIT 7. This Is Us. 

a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un correo electrónico sobre dobles históricos y 
un artículo sobre un test de personalidad y el futuro. 

• Aprender a utilizar la forma comparativa de los adjetivos y los pronombres posesivos. 

• Comprender la información clave de un quiz de historia y de una conversación sobre 
personas y sus mascotas. 

• De forma oral, comparar personas y hacer una encuesta. 

• Escribir un perfil familiar. 

• Pronunciar correctamente los sonidos /ð/, /t/ y /d/. 

b) Contenidos didácticos 

Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de la descripción de una app. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Stop & Think!: adjetivos adicionales para describir el aspecto físico y la personalidad. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

Reading 

• Leer un correo electrónico sobre dobles históricos y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Great Leaders: vídeo sobre grandes líderes históricos. 
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Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso de la forma comparativa de los adjetivos para comparar dos personas o cosas. 

• @Tip: reglar para formar el comparativo y adjetivos irregulares. 

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

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

• Referencia a Optional Grammar Extension: Superlative Adjectives: uso de los adjetivos 
superlativos para describir y comparar más de dos personas o cosas. 

• Referencia a Optional Grammar Extension: (not) as … as, too …, (not) … enough: uso 
de la estructura (not) as … as para señalar si las cosas son iguales o no, de too … para 
expresar que una cosa es excesiva y de (not) … enough para indicar si algo es 
suficiente o insuficiente. 

Listening 

• Escuchar un quiz sobre historia y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 

• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /ð/, /t/ y /d/. 

• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

Speaking 

• Práctica de frases para comparar personas. 

• Comparar personas de forma oral. 

Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de varias entradas en una red social. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 
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Reading 

• Leer un artículo sobre un test de personalidad y el futuro laboral, y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: What Determines Your Personality?: vídeo sobre los elementos que influyen 
en la personalidad. 

Grammar 

• 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 posesivos para expresar posesión. 

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

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

• Referencia a Optional Grammar Extension: Object Pronouns: uso de los pronombres 
objeto para sustituir a sustantivos cuya función es la de objeto en la frase. 

Listening 

• Escuchar una conversación sobre personas y sus mascotas, y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

Speaking 

• Práctica de frases para hacer una encuesta. 

• Hacer una encuesta. 

• Techno Option: grabar las entrevistas en vídeo. 

Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en un perfil familiar. 

• Lectura de un perfil familiar modelo y contestación de varias preguntas para demostrar 
su comprensión. 

• Word Order: el orden de la frase en inglés. 

• Realización de una actividad para practicar el orden de la frase en inglés. 

• Your Turn: completar una ficha con información sobre la familia del alumno/a y redactar 
un perfil sobre ella. 
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• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 

• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

Culture Quiz: The Olympics 

• Culture Video: Great Olympic Moments: vídeo sobre grandes momentos olímpicos y 
hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre la participación de Michael Phelps en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. 

• Test Yourself: ejercicio sobre deportes olímpicos y su año de inclusión en las 
Olimpiadas. 

Collaborative Project: A Horoscope Poster 

• Step One: leer información sobre dos signos del zodiaco y completar una ficha sobre 
ellos. 

• Step Two: elegir distintos signos del zodiaco, buscar información sobre ellos en internet, 
además de un personaje famoso con ese signo, y buscar imágenes. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre el póster y presentarlo ante la 
clase. 

c) Competencias clave 

• Comunicación lingüística: 

o Vocabulary, SB, págs. 72 y 76; Language Review, pág. 81; Fast Finishers, pág. 110: 
uso de vocabulario relacionado con los adjetivos. 

o Listening, SB, págs. 75 y 79: un quiz de historia y una conversación sobre personas 
y sus mascotas. 

o Speaking, SB, págs. 75 y 79: comparar personas y hacer una encuesta. 

o Reading, SB, págs. 73 y 77: comprensión escrita de un correo electrónico sobre 
dobles históricos y un artículo sobre un test de personalidad y el futuro. 

o Pronunciation, SB, pág. 75; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: pronunciación 
correcta de los sonidos /ð/, /t/ y /d/. 
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o Grammar, SB, págs. 74 y 78; Language Review, pág. 81; Fast Finishers, pág. 110; 
Optional Grammar Extension: Superlative Adjectives, pág. 142; Optional Grammar 
Extension: (not) as … as, too …, (not) enough, pág. 143: la forma comparativa de los 
adjetivos, los pronombres posesivos, la forma superlativa de los adjetivos, las 
estructuras (not) as … as, too … y (not) enough, y los pronombres objeto. 

o Writing, SB, pág. 80: redacción de un perfil familiar. 

o Culture Quiz, pág. 120: grandes momentos olímpicos. 

o Collaborative Project, SB, pág. 130: realización de un póster sobre signos del 
zodiaco. 

• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 72, 73, 74, 76, 77, 
78, 79, 81 y 120: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 79: vídeo de entrevistas para una encuesta. 

o Techno Option, SB, pág. 130: creación de un póster digital sobre signos del zodiaco.  

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

o Grammar, SB, pág. 74: posible relación entre el color de los ojos y la personalidad. 

o Reading, SB, pág. 77: elementos que influyen en la personalidad. 

• Aprender a aprender: 

o Progress Check, WB, págs. 74-77: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 75 y 79: respeto por el turno de palabra. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Speaking, pág. 75: capacidad para describir y comparar personas. 

o Speaking, pág. 79: capacidad de hacer una encuesta. 

o Writing, pág. 80: capacidad para describir un perfil familiar. 

o Collaborative Project, SB, pág. 130: creación de un póster sobre signos del zodiaco. 
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• Conciencia y expresiones culturales: 

o Reading, SB, pág. 73: grandes líderes históricos. 

o Listening, SB, pág. 75: personajes históricos relevantes. 

o Cultural Quiz, SB, pág. 120: grandes momentos olímpicos y distintos deportes y su 
año de inclusión en las Olimpiadas. 

o Collaborative Project, SB, pág. 130: signos del zodiaco. 

d) Temas interdisciplinares 

• Geografía e Historia: 

o Grandes líderes históricos. 

o Personajes históricos relevantes. 

o Grandes momentos olímpicos. 

o Deportes y su año de inclusión en las Olimpiadas. 

• Lengua y Literatura: 

o El comparativo de los adjetivos. 

o Los pronombres posesivos. 

o El superlativo de los adjetivos. 

o Las estructuras (not) as … as, too … y (not) enough. 

o Los pronombres objeto. 

o La encuesta. 

o El orden de la frase en inglés. 

o Descripción de perfiles familiares. 

• Tecnología: 

o Elaboración de un póster digital. 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

o Elaboración de un póster digital. 

• Valores Éticos: 

o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
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UNIT 8. A Better World. 

a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con los verbos y el medioambiente. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma el perfil del bibliotecario José Alberto Gutiérrez y 
un artículo sobre el documental Garbage Dreams. 

• Aprender a utilizar be going to y el Present Continuous con valor de futuro. 

• Comprender la información clave de una lección sobre amabilidad y de una charla sobre 
el derroche de agua. 

• De forma oral, pedir ayuda y describir una ciudad. 

• Escribir un correo electrónico formal. 

• Pronunciar correctamente los sonidos /w/ y /v/. 

b) Contenidos didácticos 

Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de distintos comentarios en una página web. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Stop & Think!: vocabulario adicional relacionado con la comida. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

Reading 

• Leer un artículo sobre una amistad fuera de lo común y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Reading: la importancia de la lectura. 

Grammar 

• 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 e intenciones. 
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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 a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

Listening 

• Escuchar una lección sobre amabilidad y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 

Speaking 

• Práctica de frases para pedir ayuda. 

• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /w/ y /v/. 

• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

• Conversación en la que se pide ayuda en distintas situaciones. 

Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de distintas pegatinas. 

• @Tip: palabras distintas en el inglés británico y el estadounidense: rubbish y garbage. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Slideshow: Think Green: vídeo sobre el medioambiente. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

Reading 

• Leer un artículo sobre el documental Garbage Dreams y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• El Present Continuous con valor de futuro para hablar de planes. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 
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• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

Listening 

• Escuchar una charla sobre el derroche de agua y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

Speaking 

• Práctica de frases para describir una ciudad. 

• Life Skills Video: Amazing Singapore: vídeo para practicar frases para describir una 
ciudad. 

• Conversación en la que se describe una ciudad. 

Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en un correo electrónico formal. 

• Lectura de un correo electrónico formal modelo y contestación de varias preguntas para 
demostrar su comprensión. 

• Referencing: los pronombres y los adjetivos posesivos para evitar la repetición en la 
frase. 

• Realización de una actividad para practicar el uso de los pronombres y los adjetivos 
posesivos. 

• Your Turn: completar una ficha con información sobre un problema y escribir un correo 
electrónico formal sobre él. 

• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 

• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

Culture Quiz: Clothes 

• Culture Video: Fashion: vídeo sobre modas y hacer una actividad para demostrar su 
comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre el anime. 

• Test Yourself: eje cronológico de la moda del siglo XX. 
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Collaborative Project: A Noticeboard 

• Step One: leer un un tablón de anuncios y completar dos fichas. 

• Step Two: elegir varias actividades, buscar información e imágenes sobre ellos en 
internet y hacer un tablón de anuncios. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre el tablón de anuncios y 
presentarlo ante la clase. 

c) Competencias clave 

• Comunicación lingüística: 

o Vocabulary, SB, págs. 82 y 86; Language Review, pág. 91; Fast Finishers, pág. 111: 
uso de vocabulario relacionado con los verbos y el medioambiente. 

o Listening, SB, págs. 85 y 89: una lección sobre amabilidad y una charla sobre el 
derroche de agua. 

o Speaking, SB, págs. 85 y 89: pedir ayuda y describir una ciudad. 

o Reading, SB, págs. 83 y 87: comprensión escrita del perfil del bibliotecario José 
Alberto Gutiérrez y de un artículo sobre el documental Garbage Dreams. 

o Pronunciation, SB, pág. 85; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: pronunciación 
correcta de los sonidos /w/ y /v/. 

o Grammar, SB, págs. 84 y 88; Language Review, pág. 91; Fast Finishers, pág. 111: 
be going to y el Present Continuous con valor de futuro. 

o Writing, SB, pág. 90: redacción de un correo electrónico formal. 

o Culture Quiz, pág. 121: moda. 

o Collaborative Project, SB, pág. 131: realización de un tablón de anuncios. 

• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 82, 83, 84, 86, 88, 
89, 91 y 121: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 131: creación de un tablón de anuncios digital.  

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

o Listening, SB, pág. 85: las hormonas de la felicidad. 

• Aprender a aprender: 
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o  Progress Check, WB, págs. 84-87: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

• Competencias sociales y cívicas: 

o Reading, SB, pág. 83: mejorar la vida de los niños a través de los libros. 

o Vocabulary, SB, pág. 86: la protección del medioambiente. 

o Reading, SB, pág. 87: la importancia del reciclaje. 

o Listening, SB, pág. 89: la importancia de no derrochar agua. 

o Writing, SB, pág. 90: lenguaje propio del correo electrónico formal. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Reading, SB, pág. 83: mejorar la vida de los niños a través de los libros. 

o Speaking, SB, pág. 85: capacidad para pedir ayuda. 

o Speaking, SB, pág. 89: capacidad para describir una ciudad. 

o Writing, SB, pág. 90: capacidad de escribir un correo electrónico formal. 

o Collaborative Project, SB, pág. 131: creación de un tablón de anuncios. 

• Conciencia y expresiones culturales: 

o Reading, SB, pág. 83: la importancia de la lectura. 

o Reading, SB, pág. 87: el documental Gargabe Dreams. 

o Cultural Quiz, SB, pág. 121: moda y anime. 

d) Temas interdisciplinares 

• Geografía e Historia: 

o Historia de la moda del siglo XX. 

• Biología y Geología: 

o Las hormonas de la felicidad. 

• Lengua y Literatura: 

o Be going to. 

o El Present Continuous con valor de futuro. 

o Los pronombres y los adjetivos posesivos. 
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o El correo electrónico formal. 

• Tecnología: 

o Elaboración de un tablón de anuncios digital. 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

o El documental Garbage Dreams. 

o El anime. 

o Elaboración de un tablón de anuncios. 

• Valores Éticos: 

o La amabilidad. 

o La protección del medioambiente. 

o El reciclaje. 

o El derroche de agua. 

o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

UNIT 9. Time to Celebrate. 

a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la tecnología y objetos cotidianos. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma una entrevista sobre drones y un artículo sobre 
pequeñas cosas que cambian el mundo. 

• Aprender a utilizar will y el primer condicional. 

• Comprender la información clave de un debate en clase sobre tecnología para personas 
con discapacidad y de una presentación sobre plantas de interior. 

• De forma oral, pedir información y describir objetos. 

• Escribir una predicción sobre el futuro. 

• Pronunciar correctamente palabras que empiezan por s + consonante y frases 
compuestas en función de su entonación. 

b) Contenidos didácticos 

Vocabulary 
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• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de distintos consejos sobre tecnología en una página web. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Pronunciation: pronunciación de palabras que empiezan por s + consonante. 

• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

• Slideshow: Internet Language: vídeo sobre el lenguaje utilizado en internet. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

Reading 

• Leer una entrevista sobre drones y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 

Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso de will para hacer predicciones. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades escritas y orales. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

Listening 

• Escuchar un debate en clase sobre tecnología para personas con discapacidad y hacer 
distintas actividades para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Teens and Technology: vídeo sobre la relación entre los adolescentes y la 
tecnología. 

Speaking 

• Práctica de frases para pedir información. 

• Life Skills Video: Computer for Sale: vídeo para practicar frases para pedir información. 

• Conversación en la que se pide información sobre un teléfono inteligente. 

Vocabulary  
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• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de la información proporcionada sobre un museo. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Stop & Think!: objetos de la casa adicionales. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

Reading 

• Leer un artículo sobre pequeñas cosas que pueden cambiar el mundo y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

Grammar 

• 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 algo que ocurrirá o no ocurrirá si se cumple 
una condición. 

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

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

Listening 

• Escuchar una presentación sobre plantas de interior y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

Speaking 

• Práctica de frases para describir objetos. 

• Descripción de distintos objetos. 

Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una predicción sobre el futuro. 

• Lectura de una descripción sobre el futuro modelo y contestación de varias preguntas 
para demostrar su comprensión. 

• Synonyms: uso de sinónimos para evitar repetir palabras en un texto. 
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• Realización de una actividad para practicar el uso de sinónimos. 

• Your Turn: completar una ficha con información sobre una predicción sobre el futuro y 
escribir una predicción. 

• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 

• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

Review 3 

• Repaso del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo del trimestre a 
través de distintas actividades. 

Culture Quiz: Television 

• Culture Video: Watching TV: vídeo sobre la historia de la televisión. 

• Did You Know?: información de interés sobre Philo Farnsworth. 

• Test Yourself: vocabulario relacionado con el mando a distancia. 

Collaborative Project: A Snakes and Ladders Game 

• Step One: leer varias preguntas de un juego de serpientes y escaleras y tratar de 
responderlas. 

• Step Two: buscar ejercicios a lo largo del libro y escribir preguntas sobre ellos para 
hacer un juego de serpientes y escaleras. 

• Step Three: jugar al juego de serpientes y escaleras. 

c) Competencias clave 

• Comunicación lingüística: 

o Vocabulary, SB, págs. 92 y 96; Language Review, pág. 101; Review 3, pág. 102; 
Fast Finishers, pág. 112: uso de vocabulario relacionado con la tecnología y objetos 
cotidianos. 

o Listening, SB, págs. 95 y 99: un debate en clase sobre tecnología para personas con 
discapacidad y una presentación sobre plantas de interior. 

o Speaking, SB, págs. 95 y 99: pedir información y describir objetos. 
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o Reading, SB, págs. 93 y 97: comprensión escrita de una entrevista sobre drones y 
un artículo sobre pequeñas cosas que cambian el mundo. 

o Pronunciation, SB, págs. 92 y 99; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: 
pronunciación correcta de palabras que empiezan por s + consonante y frases 
compuestas en función de su entonación. 

o Grammar, SB, págs. 94 y 98; Language Review, pág. 101; Review 3, pág. 103; Fast 
Finishers, pág. 111: will y el primer condicional. 

o Writing, SB, pág. 100: redacción de una predicción sobre el futuro. 

o Culture Quiz, pág. 122: la historia de la televisión. 

o Collaborative Project, SB, pág. 132: realización de un juego de serpientes y 
escaleras. 

• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 92, 94, 95, 96, 98, 
101 y 122: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 132: creación de un juego de serpientes y escaleras digital.  

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

o Listening, SB, pág. 95: la tecnología como medio de ayuda para personas con 
discapacidad. 

o Listening, SB, pág. 99: las plantas de interior como posible medio para generar 
electricidad. 

• Aprender a aprender: 

o Progress Check, WB, págs. 94-97: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

• Competencias sociales y cívicas: 

o Reading, SB, pág. 97: gestos que pueden cambiar el mundo.  

o Speaking, SB, págs. 95 y 99: respeto por el turno de palabra. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Reading, SB, pág. 93: el dron como parte de las profesiones del futuro. 

o Listening, SB, pág. 95: la tecnología como medio de ayuda para personas con 
discapacidad. 
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o Speaking, SB, pág. 95: capacidad para pedir información. 

o Reading, SB, pág. 97: gestos que pueden cambiar el mundo. 

o Listening, SB, pág. 99: las plantas de interior como posible medio para generar 
electricidad. 

o Speaking, SB, pág. 99: capacidad para describir objetos. 

o Writing, SB, pág. 100: capacidad para escribir una predicción sobre el futuro. 

o Collaborative Project, SB, pág. 132: creación de un juego de serpientes y escaleras. 

• Conciencia y expresiones culturales: 

o Vocabulary, SB, pág. 92: el lenguaje de internet. 

o Listening, SB, pág. 95: la relación de los adolescentes con la tecnología. 

o Cultural Quiz, SB, pág. 122: la historia de la televisión. 

o Collaborative Project, SB, pág. 132: cultura general. 

d) Temas interdisciplinares 

• Geografía e Historia: 

o La historia de la televisión. 

• Lengua y Literatura: 

o El lenguaje de internet. 

o El futuro con will. 

o El primer condicional. 

o Los sinónimos. 

• Tecnología: 

o Elaboración de un juego de serpientes y escaleras digital. 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

o Elaboración de un juego de serpientes y escaleras. 

• Valores Éticos: 

o Gestos que pueden cambiar el mundo. 

o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
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TERCER CURSO 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGAGORIA 

 

UNIT 1. Material World. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la moda y la ropa. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre consejos sobre moda y salud, y 

un artículo sobre las compras como terapia. 
• Aprender a utilizar los artículos, los cuantificadores y how much y how many. 
• Comprender la información clave de una lección sobre moda y un programa de radio 

sobre un problema a la hora de comprar. 
• De forma oral, describir ropa y comprar ropa. 
• Redactar una reseña sobre una tienda. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de un anuncio sobre artículos de ropa. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades escritas. 
• Stop & Think!: prendas de ropa adicionales a las vistas en la sección. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo con consejos sobre salud y moda, y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Clothes: vídeo sobre ropa. 
 
Grammar 

• 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 artículos y cuantificadores para expresar cantidad. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una lección sobre historia de la moda y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica oral en la que los alumnos/as comparan sus prendas de ropa. 
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Vocabulary  
• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 

y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades escritas y orales. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre las compras como forma de terapia y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Advertising: vídeo sobre la publicidad. 
 
Grammar 

• 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 cuantificadores lot of, many y much para expresar cantidad y de how many y 
how much para preguntar cantidad. 

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

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 

• Escuchar un programa de radio sobre problemas a la hora de comprar y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de expresiones útiles a la hora de hacer compras. 
• Life Skills Video: vídeo en el que se practica el vocabulario para hacer compras. 
• Conversación oral en la que se hacen compras. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en la reseña de una tienda. 
• Lectura de un perfil modelo y contestación de varias preguntas para demostrar su 

comprensión. 
• Text Organisation: organización del texto. 
• Realización de una actividad para practicar la organización del texto. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre una tienda y escribir una reseña 

sobre ella. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Shopping 
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• Culture Video: Shopping Centre or High Street?: vídeo sobre los comercios en los 
centros comerciales y las calles mayores, y hacer una actividad para demostrar su 
comprensión. 

• Did You Know?: curiosidades sobre los grandes almacenes y los centros comerciales. 
• Test Yourself: ejercicio sobre la historia del comercio por internet. 

 
Collaborative Project: An Advert 

• Step One: leer dos anuncios sobre una tienda de deporte y otra de animales y localizar 
distintos datos. 

• Step Two: elegir un negocio sobre el que hacer un anuncio, buscar información e 
imágenes en Internet y hacer el anuncio. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre el anuncio y presentarlo ante la 
clase. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 8 y 12; Language Review, pág. 17; Fast Finishers, pág. 104: 

uso de vocabulario relacionado con la moda y la ropa. 
o Listening, SB, págs. 11 y 15: lección sobre moda y programa de radio sobre un 

problema a la hora de comprar. 
o Speaking, SB, págs. 11 y 15: conversaciones en las que se describe ropa y se hace 

una compra. 
o Reading, SB, págs. 9 y 13: comprensión escrita de un texto sobre consejos sobre 

moda y salud, y un artículo sobre las compras como terapia. 
o Pronunciation, SB, pág. 12; Pronunciation Appendix, SB, págs. 135: pronunciación 

correcta de los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/. 
o Grammar, SB, págs. 10 y 14; Language Review, pág. 17; Fast Finishers, pág. 104: 

uso de los artículos, los cuantificadores y how much y how many. 
o Writing, SB, pág. 16: redacción de una reseña de una tienda. 
o Culture Quiz, pág. 114: los centros comerciales y las calles mayores, y la historia del 

comercio por internet. 
o Collaborative Project, SB, pág. 124: realización de un anuncio sobre un negocio. 

 
• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
15, 17 y 114: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 124: creación de un anuncio digital.  
 

• Aprender a aprender: 
o Progress Check, WB, págs. 14-17: 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: 

o Reading, SB, pág. 13: la compra como tratamiento terapéutico. 
 

• Competencias sociales y cívicas: 
o Grammar, SB, pág. 14: moda ética. 
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o Speaking, SB, págs. 11 y 15: respeto por el turno de palabra. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Grammar, SB, pág. 11: el blog y las redes sociales como medio de vida. 
o Grammar, SB, pág. 14: reflexión sobre las compras. 
o Speaking, SB, pág. 15: capacidad de hacer compras. 
o Writing, SB, pág. 16: reseña sobre tiendas. 
o Collaborative Project, SB, pág. 124: investigación sobre un negocio, creación de un 

anuncio sobre él y presentación del anuncio ante la clase. 
 

• Conciencia y expresiones culturales: 
o Reading, SB, pág. 9: consejos para ir a la moda, pero de forma saludable. 
o Listening, SB, pág. 11: historia de la moda. 
o Reading, SB, pág. 13: el papel de la publicidad. 
o Culture Quiz, pág. 114: el comercio en los centros comerciales y las calles mayores; 

curiosidades sobre los centros comerciales y los grandes almacenes; historia del 
comercio por internet. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e Historia: 
o Historia de la moda. 
o Historia del comercio por internet. 

 
• Lengua y Literatura: 

o Artículos y cuantificadores para expresar cantidad. 
o El blog y las redes sociales como medios de comunicación. 
o Los cuantificadores lot of, many y much para expresar cantidad. 
o How many y how much para preguntar cantidad. 
o El género periodístico de la reseña. 
o La organización textual. 

 
• Tecnología: 

o Elaboración de un anuncio digital. 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
o Elaboración de un anuncio. 

 
• Valores Éticos: 

o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
o Moda saludable y ética. 
o Las compras como tratamiento terapéutico. 
o El papel de la publicidad. 
o Disposición de los comercios en los centros comerciales. 

 
UNIT 2 . Time Out. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con el deporte y el cine. 
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• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un falso futbolista y una 
entrada de blog sobre errores científicos en el cine. 

• Aprender las diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous, y a utilizar los 
verbos estáticos. 

• Comprender la información clave de una entrevista con un futbolista y un pódcast sobre 
una película. 

• De forma oral, reservar un vuelo y expresar gustos y preferencias. 
• Redactar una crítica cinematográfica. 
• Pronunciar correctamente sonidos mudos. 

 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Hacer un quiz sobre deporte. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Stop & Think!: deportes adicionales a los vistos en la sección. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre un falso futbolista y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 

• Slideshow: Women in Sport: el papel de las mujeres en el deporte. 
 
Grammar 

• 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 rutinas y actividades, y del Present Continuous 
para hablar de acciones que están ocurriendo ahora. 

• @Tip: adverbios de frecuencia y su posición, tras el verbo to be y delante del resto de 
verbos, y expresiones temporales, al principio o al final de la frase. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades orales y escritas. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 

• Escuchar una entrevista con un futbolista y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de expresiones para reservar un vuelo. 
• Life Skills Video: Westwood Travel: vídeo para comprobar las respuestas del ejercicio 

anterior. 
• Conversación para reservar un vuelo. 
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Vocabulary  
• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 

y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
• Lectura de distintas entradas sobre cine. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Pronuciation: pronunciación de sonidos mudos. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer una entrada de blog sobre errores científicos en el cine y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• 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 verbos estáticos para describir estados en lugar de acciones, y su uso en 
Present Simple y no en Present Continuous. 

• @Tip: uso del Present Simple para describir hechos en una historia o película. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
• Slideshow: Behind the Scenes: vídeo sobre la búsqueda de localizaciones para rodar 

una película y el efecto de sala. 
 
Listening 

• Escucha de un pódcast sobre la película Doctor Strange y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Vocabulario relacionado con los géneros cinematográficos. 
• Stop & Think!: géneros cinematográficos adicionales a los vistos en la sección. 
• Expresiones para expresar gustos y preferencias. 
• Conversación sobre gustos y preferencias respecto al cine. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una crítica cinematográfica. 
• Lectura de una crítica cinematográfica modelo y contestación de varias preguntas para 

demostrar su comprensión. 
• Connectors of Purpose: uso de los conectores de finalidad. 
• @Tip: estructura que presentan los distintos conectores de finalidad. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de los conectores de finalidad. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre una película y escribir una crítica 

cinematográfica. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 
Language Review 
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• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Online Information 

• Culture Video: Wikipedia: vídeo sobre la Wikipedia y hacer una actividad para demostrar 
su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre la Wikipedia y uno de sus principales 
editores, Steven Pruitt. 

• Test Yourself: ejercicio para relacionar distintos tipos de wiki con el contenido que 
ofrecen. 

 
Collaborative Project: A Three-in-a-row Game 

• Step One: leer las pistas de un tres en raya y relacionarlas con las respuestas. 
• Step Two: hacer un tres en raya con pistas sobre personas relacionadas con el deporte 

o el cine con la ayuda de internet. 
• Step Three: jugar al tres en raya. 

 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 18 y 22; Language Review, pág. 27; Fast Finishers, pág. 105: 

uso de vocabulario relacionado con el deporte y el cine. 
o Listening, SB, págs. 21 y 25: una entrevista con un futbolista y un pódcast sobre una 

película. 
o Speaking, SB, págs. 21 y 25: reservar un vuelo y expresar gustos y preferencias. 
o Reading, SB, págs. 19 y 23: comprensión escrita de un artículo sobre un falso 

futbolista y una entrada de blog sobre errores científicos en el cine. 
o Pronunciation, SB, pág. 22; Pronunciation Appendix, SB, pág. 136: pronunciación 

correcta de sonidos mudos. 
o Grammar, SB, págs. 20 y 24; Language Review, pág. 27; Fast Finishers, pág. 105: 

diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous, y uso de los verbos 
estáticos. 

o Writing, SB, pág. 26: redacción de una crítica cinematográfica. 
o Culture Quiz, pág. 115: la Wikipedia y los contenidos wiki. 
o Collaborative Project, SB, pág. 125: realización de un juego tres en raya. 

 
• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 18, 19, 20, 21, 22, 
24, 25, 27 y 115: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 125: creación de un tres en raya digital.  
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
o Reading, SB, pág. 23: errores científicos en el cine. 

 
• Aprender a aprender: 
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o Progress Check, WB, págs. 24-27: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 21 y 25: respeto por el turno de palabra. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Writing, SB, pág. 26: redacción de una crítica cinematográfica. 
o Collaborative Project, SB, pág. 125: realización de un juego tres en raya. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Reading, SB, pág. 19: Ali Dia, un falso futbolista que debutó profesionalmente; las 
mujeres en el deporte. 

o Grammar, SB, pág. 20: información sobre Wimbledon y curiosidades del torneo. 
o Grammar, SB, pág. 21: la localización de los escenarios de cine y los efectos de 

sala. 
o Listening, SB, pág. 25: la película del superhéroe de Marvel Doctor Strange. 
o Speaking, SB, pág. 25: géneros cinematográficos. 
o Writing, SB, pág. 26: la película The Sun Is Also a Star. 
o Culture Quiz, pág. 115: la enciclopedia colaborativa Wikipedia y su forma de ser 

editada; distintas wikis y el contenido que ofrecen. 
o Collaborative Project, SB, pág. 125: investigación de datos sobre distintas personas 

relacionadas con el deporte y el cine.  
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e Historia: 
o El falso futbolista Ali Dia. 
o Las mujeres en el deporte. 

 
• Biología y Geología: 

o Errores científicos en el cine. 
 

• Educación Física: 
o Las mujeres en el deporte. 
o El torneo de Wimbledon y curiosidades. 

 
• Lengua y Literatura: 

o Diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous. 
o Los adverbios de frecuencia y las expresiones temporales. 
o Los verbos estáticos. 
o El género periodístico del pódcast. 
o Los conectores de finalidad. 
o El género periodístico de la crítica cinematográfica. 

 
• Tecnología: 

o Errores científicos en el cine. 
o Un juego tres en raya digital. 
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• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
o La localización de los escenarios de cine y los efectos de sala. 
o La película Doctor Strange. 
o Géneros cinematográficos. 
o La película The Sun Is Also a Star. 
o Un juego tres en raya. 

 
• Valores Éticos: 

o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
o La información libre y gratuita que ofrecen Wikipedia y otras wikis. 

 
UNIT 3. Amazing Powers. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos y los verbos. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma una carta sobre Wonder Woman al director de 

una revista y un artículo sobre superhéroes de carne y hueso. 
• Aprender a utilizar los adjetivos comparativos y superlativos, y las estructuras too … y 

(not) … enough. 
• Comprender la información clave de una conversación sobre una película y otra sobre 

bandas sonoras de películas de terror. 
• De forma oral, hacer una entrevista de trabajo y hacer una encuesta. 
• Redactar la descripción de un personaje. 
• Pronunciar correctamente formas débiles. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de un foro de internet sobre personalidad. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Stop & Think!: adjetivos para describir la personalidad adicionales a los vistos en la 

sección. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer carta sobre la película Wonder Woman al director de una revista y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Comics: vídeo sobre cómics. 
 
Grammar 

• 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 adjetivos comparativos y superlativos, y la estructura (not) as … as para 
establecer comparaciones. 

• @Tip: reglas para formar el comparativo y el superlativo. 
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• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades escritas y orales. 

• Pronunciation: pronunciación de sonidos débiles. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una conversación sobre una película y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para desenvolverse en una entrevista de trabajo. 
• Life Skills Video: A Job Interview: vídeo para comprobar las respuestas del ejercicio 

anterior. 
• Ejercicio con información personal. 
• Práctica oral en la que se hace una entrevista de trabajo. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de los comentarios de distintos lectores de una revista. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre superhéroes de carne y hueso, y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso de la estructura too + adjetivo para expresar exceso y de (not) + adjetivo + enough 
para indicar insuficiencia. 

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

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 

• Escuchar una conversación sobre las bandas sonoras en el cine de terror y hacer 
distintas actividades para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Monsters: vídeo sobre monstruos. 
 
Speaking 

• Práctica de frases para hacer una encuesta. 
• Realización de una encuesta sobre entretenimiento. 

 
Writing 
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• Información sobre qué se suele incluir en la descripción de un personaje. 
• Lectura de una descripción modelo y contestación de varias preguntas para demostrar 

su comprensión. 
• Adjectives and Adverbs: uso de adjetivos y adverbios para realzar un texto. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de los adjetivos y los adverbios. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un personaje y describirlo. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Help! 

• Culture Video: Emergency Services: vídeo sobre los servicios de emergencias y hacer 
una actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre el 999, el primer número utilizado como 
servicio de emergencia. 

• Test Yourself: consejos sobre cómo actuar ante una emergencia. 
 
Collaborative Project: A Comic Strip 

• Step One: leer una tira de cómic y relacionar distintos pies de fotos con la imagen 
correspondiente. 

• Step Two: elegir un superhéroe o villano, buscar ideas en internet y hacer una tira de 
cómic con imágenes, bocadillos y pies de foto. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre la tira de cómic y presentarla 
ante la clase. 

 
Review 1 

• Repaso del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo del trimestre a través de 
distintas actividades. 

 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 28 y 32; Language Review, pág. 37; Review 1, pág. 38; Fast 

Finishers, pág. 106: uso de vocabulario relacionado con los adjetivos y los verbos. 
o Listening, SB, págs. 31 y 35: una conversación sobre una película y otra sobre 

bandas sonoras de películas de terror. 
o Speaking, SB, págs. 31 y 35: entrevista de trabajo y realización de una encuesta. 
o Reading, SB, págs. 29 y 33: comprensión escrita de una carta sobre Wonder 

Woman al director de una revista y un artículo sobre superhéroes de carne y hueso. 
o Pronunciation, SB, pág. 31; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: pronunciación 

correcta de formas débiles. 
o Grammar, SB, págs. 30 y 34; Language Review, pág. 37; Review 1, pág. 39; Fast 

Finishers, pág. 106: los adjetivos comparativos y superlativos, y las estructuras too 
… y (not) … enough. 

o Writing, SB, pág. 36: descripción de un personaje. 
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o Culture Quiz, pág. 116: los servicios de emergencia y cómo actuar ante una 
emergencia. 

o Collaborative Project, SB, pág. 126: realización de una tira de cómic. 
 

• Competencia digital: 
o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 28, 29, 30, 31, 32, 

34, 35, 37 y 116: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 126: creación de una tira de cómic digital.  
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
o Speaking, SB, pág. 35: las encuestas. 

 
• Aprender a aprender: 

o Progress Check, WB, págs. 34-37: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Reading, SB, pág. 33: personas normales que realizan actos extraordinarios. 
o Speaking, SB, págs. 31 y 35: respeto por el turno de palabra. 

 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Speaking, SB, pág. 31: capacidad de enfrentarse a una entrevista de trabajo. 
o Vocabulary, SB, pág. 32: capacidad de reflexionar sobre uno/a mismo/a. 
o Reading, SB, pág. 33: personas normales que realizan actos extraordinarios. 
o Speaking, SB, pág. 35: capacidad de hacer una encuesta. 
o Writing, SB, pág. 36: capacidad de hacer descripciones. 
o Culture Quiz, SB, pág. 116: capacidad de actuar ante una emergencia. 
o Collaborative Project, SB, pág. 126: creación de una tira de cómic. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Reading, SB, pág. 29: Wonder Woman, un personaje de cómic y de cine; cómics. 
o Grammar, SB, pág. 30: datos de interés sobre cine. 
o Reading, SB, pág. 33: personas normales que realizan actos extraordinarios. 
o Listening, SB, pág. 35: bandas sonoras en el cine de terror y monstruos en el cine. 
o Writing, SB, pág. 36: descripción de personajes de televisión, cine, literatura o cómic. 
o Culture Quiz, pág. 116: servicios de emergencia y el número 999. 
o Collaborative Project, SB, pág. 126: la tira de cómic. 

 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e Historia: 
o 999, el primer número utilizado como servicio de emergencia. 

 
• Lengua y Literatura: 

o El personaje de cómic de Wonder Woman. 
o El género literario del cómic. 
o El adjetivo comparativo. 
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o El adjetivo superlativo. 
o La estructura comparativa (not) as … as. 
o Reglas para formar el comparativo y el superlativo en inglés. 
o Las estructuras too + adjetivo y (not) + adjetivo + enough. 
o Adjetivos y adverbios para realzar un texto. 
o La tira de cómic. 

 
• Tecnología: 

o Elaboración de una tira de cómic digital. 
 

• Matemáticas: 
o La encuesta. 

 
• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

o La película Wonder Woman. 
o Bandas sonoras en el cine de terror. 
o Monstruos en el cine. 
o La tira de cómic. 

 
• Música: 

o Bandas sonoras en el cine de terror. 
 

• Valores Éticos: 
o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
o Valores extraordinarios en personas normales y corrientes. 
o Reacciones ante una emergencia. 

 
 
UNIT 4. Showtime. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la música y los verbos. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre Rosalía y otro sobre Peter 

Dinklage. 
• Aprender a utilizar el Past Simple y There was / There were. 
• Comprender la información clave de la descripción de distintas experiencias 

relacionadas con la música y de una conversación entre un profesor y una antigua 
alumna. 

• De forma oral, hacer sugerencias sobre actividades para hacer en el fin de semana y 
describir sucesos pasados. 

• Escribir un correo electrónico sobre un evento. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /t/, /d/ e /ɪd/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de distintos anuncios. 
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• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Slideshow: Instruments Around the World: vídeo sobre instrumentos de distintas partes 
del mundo. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 
 
Reading 

• Leer un artículo sobre Rosalía y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 

 
Grammar 

• 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 acciones terminadas en el pasado. 
• @Tip: reglas para añadir -ed. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades escritas y orales. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /t/, /d/ e /ɪd/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar la descripción de distintas experiencias relacionadas con la música y hacer 
distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de expresiones para hacer sugerencias. 
• Práctica oral en la que se hacen sugerencias sobre actividades para hacer en el fin de 

semana. 
• Techno Option: vídeo sobre la conversación. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de información sobre distintos actores en una página web. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 
• Slideshow: The Academy Awards: vídeo sobre los Premios Óscar. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre el actor Peter Dinklage y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Stop & Think!: profesiones relacionadas con el sector del entretenimiento. 
 
Grammar 
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• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso de There was / There were para describir hechos del pasado. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una conversación entre un profesor y una antigua alumna, y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para describir sucesos pasados. 
• Conversación sobre sucesos pasados. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en un correo electrónico sobre un evento. 
• Lectura de un correo electrónico sobre un evento modelo y contestación de varias 

preguntas para demostrar su comprensión. 
• Connectors of Result: uso de los conectores so, as a result y that’s why para expresar 

consecuencia. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de los conectores de consecuencia. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un evento y escribir un correo 

electrónico sobre él. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: At School 

• Culture Video: School Days: vídeo sobre colegios de distintas partes del mundo y hacer 
una actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre la forma de llegar al colegio de Gulu 
(China). 

• Test Yourself: ejercicio para relacionar información sobre colegios con los países donde 
tiene lugar. 

 
Collaborative Project: A Focus on Culture Page 

• Step One: leer las actividades de una página cultural y responder dos preguntas. 
• Step Two: elegir actividades, buscar información en internet y hacer una página cultural. 
• Step Three: completar una tarjeta con información sobre las actividades de la página 

cultural y presentarla ante la clase. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
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o Vocabulary, SB, págs. 40 y 44; Language Review, pág. 49; Fast Finishers, pág. 107: 
uso de vocabulario relacionado con la música y los verbos. 

o Listening, SB, págs. 43 y 47: descripción de distintas experiencias relacionadas con 
la música y conversación entre un profesor y una antigua alumna. 

o Speaking, SB, págs. 43 y 47: hacer sugerencias sobre actividades para hacer en el 
fin de semana y describir algo que ocurrió en el pasado. 

o Reading, SB, págs. 41 y 45: comprensión escrita de un artículo sobre Rosalía y otro 
sobre Peter Dinklage. 

o Pronunciation, SB, pág. 42; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: pronunciación 
correcta de los sonidos /t/, /d/ e /ɪd/. 

o Grammar, SB, págs. 42 y 46; Language Review, pág. 49; Fast Finishers, pág. 107: el 
Past Simple y There was / There were. 

o Writing, SB, pág. 48: redacción de un correo electrónico sobre un evento. 
o Culture Quiz, pág. 117: colegios de distintas zonas del mundo. 
o Collaborative Project, SB, pág. 127: realización de una página cultural con 

actividades. 
 

• Competencia digital: 
o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 40, 42, 43, 44, 46, 

49 y 117: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 43: creación de un vídeo sobre una conversación en la que 
se dan sugerencias sobre actividades para hacer el fin de semana. 

o Writing, SB, pág. 48: redacción de un correo electrónico sobre un evento pasado. 
o Techno Option, SB, pág. 127: creación de una página cultural digital.  

 
• Aprender a aprender: 

o Progress Check, WB, págs. 44-47: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 43 y 47: respeto por el turno de palabra. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Speaking, SB, pág. 43: capacidad de hacer sugerencias; capacidad de crear y editar 

un vídeo. 
- Speaking, SB, pág. 47: capacidad de describir sucesos pasados. 
- Writing, SB, pág. 48: redacción de un correo electrónico sobre un evento 

pasado. 
o Collaborative Project, SB, pág. 127: creación de una página cultural. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Vocabulary, SB, pág. 40: instrumentos de todo el mundo. 
o Reading, SB, pág. 41: la cantante Rosalía y su relación con la música. 
o Grammar, SB, pág. 42: datos relevantes sobre el mundo de la música. 
o Vocabulary, SB, pág. 44: información de interés sobre distintos actores y los Premios 

Óscar. 
o Reading, SB, pág. 45: el actor Peter Dinklage. 
o Culture Quiz, pág. 117: información sobre el colegio en distintos lugares del mundo. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021-2022 
 

IES Al-Iscar Departamento de Inglés Página 173 
 

 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e Historia: 
o Datos sobre hechos relevantes en el mundo de la música. 
o Los Premios Óscar. 
o El actor Charlie Chaplin. 

 
• Lengua y Literatura: 

o El Past Simple. 
o There was / There were. 

 
• Tecnología: 

o Elaboración de una página cultural digital. 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
o Grabación de un vídeo sobre una conversación. 
o Actores como Charlize Theron, Jim Carrey, Emma Watson, Charlie Chaplin y Peter 

Dinklage. 
o Los Premios Óscar. 
o Elaboración de una página cultural. 

 
• Música: 

o Instrumentos del mundo. 
o La cantante Rosalía. 
o Datos sobre hechos relevantes en el mundo de la música. 

 
• Valores Éticos: 

o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
 
UNIT 5. On the Dark Side. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con los viajes y los delitos. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un itinerario sobre cementerios famosos y un 

artículo sobre un asesinato prehistórico. 
• Aprender a utilizar el Past Continuous y a usarlo junto con el Past Simple. 
• Comprender la información clave de una conversación con un agente de viajes y una 

conversación sobre planes. 
• De forma oral, expresar preferencias y hablar sobre un crimen. 
• Escribir una entrada de blog sobre un destino vacacional. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /æ/ y /ʌ/, y las preguntas según su entonación. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de distintos anuncios sobre vacaciones. 
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• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Stop & Think!: medios de transporte. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un correo electrónico sobre un itinerario por cementerios famosos y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Tourist Attractions: vídeo sobre atracciones turísticas. 
 
Grammar 

• 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 Continuous para hablar de acciones en progreso en el pasado. 
• @Tip: uso del Past Continuous para hablar de dos acciones simultáneas en el pasado. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades escritas y orales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una conversación con un agente de viajes y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /æ/ y /ʌ/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

 
Speaking 

• Práctica de expresiones para expresar preferencia. 
• Práctica oral de una conversación en la que se expresan preferencias. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de distintos anuncios sobre juegos relacionados con el crimen. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Stop & Think!: palabras relacionadas con los delitos adicionales a las vistas en la 

sección. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre un asesinato prehistórico y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• 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 Past Continuous para hablar de una acción larga en progreso en el pasado y del 
Past Simple para hablar de una acción corta en el pasado que interrumpe a la acción 
larga en progreso. 

• @Tip: uso de when ante un verbo en Past Simple y de while ante un verbo en Past 
Continuous. 

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

• @Tip: uso del Past Continuous para hablar de dos acciones consecutivas en el pasado. 
• Slideshow: Law and Order: vídeo sobre profesiones relacionadas con los delitos. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una conversación sobre planes y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 

• Pronunciation: pronunciación de preguntas según su entonación. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

 
Speaking 

• Práctica de frases y expresiones para hablar de un delito. 
• Life Skills Video: vídeo sobre un delito. 
• Conversación sobre un delito. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una entrada de blog sobre un destino 
vacacional. 

• Lectura de una descripción de una entrada de blog sobre un destino vacacional modelo 
y contestación de varias preguntas para demostrar su comprensión. 

• Connectors of Addition: los conectores also, too e in addition. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de los conectores de adición. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un destino vacacional y escribir 

una entrada de blog sobre él. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Travelling 

• Culture Video: Being a Tourist: vídeo sobre el turismo y hacer una actividad para 
demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre la torre Eiffel. 
• Test Yourself: ejercicio para relacionar monumentos con sus ciudades. 

 
Collaborative Project: An Itinerary 

• Step One: leer un itinerario sobre la Escocia encantada y responder unas preguntas. 
• Step Two: elegir una zona para visitar, buscar información e imágenes en internet y 

hacer un itinerario. 
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• Step Three: completar una tarjeta con información sobre el itinerario y presentarlo ante la 
clase. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 50 y 54; Language Review, pág. 59; Fast Finishers, pág. 108: 

uso de vocabulario relacionado con los viajes y los delitos. 
o Listening, SB, págs. 53 y 57: conversación con un agente de viajes y una 

conversación sobre planes. 
o Speaking, SB, págs. 53 y 57: expresar preferencias y hablar sobre un crimen. 
o Reading, SB, págs. 51 y 55: comprensión escrita de un itinerario sobre cementerios 

famosos y un artículo sobre un asesinato prehistórico. 
o Pronunciation, SB, págs. 53 y 57; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: 

pronunciación correcta de los sonidos /æ/ y /ʌ/, y las preguntas según su 
entonación. 

o Grammar, SB, págs. 52 y 56; Language Review, pág. 59; Fast Finishers, pág. 108: el 
Past Continuous y su uso junto con el Past Simple. 

o Writing, SB, pág. 58: entrada de blog sobre un destino vacacional. 
o Culture Quiz, pág. 118: el turismo. 
o Collaborative Project, SB, pág. 128: realización de un itinerario sobre una zona. 

 
• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 50, 51, 52, 54, 56, 
57, 59 y 118: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 128: creación de un itinerario digital.  
 

• Aprender a aprender: 
o Progress Check, WB, págs. 54-57: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 

intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 53 y 57: respeto por el turno de palabra. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Speaking, SB, pág. 53: capacidad de expresar preferencias. 
o Grammar, SB, pág. 56: profesiones relacionadas con el mundo del delito. 
o Speaking, SB, pág. 57: capacidad de hablar sobre un delito. 
o Writing, SB, pág. 58: redacción de una entrada de blog sobre un destino vacacional. 
o Collaborative Project, SB, pág. 128: creación de un itinerario. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Reading, SB, pág. 51: cementerios y otras atracciones turísticas famosas. 
o Grammar, SB, pág. 52: monumentos históricos y país donde se hallan; Museo de los 

Vampiros de París. 
o Reading, SB, pág. 55: Ötzi, un hombre asesinado en tiempos prehistóricos. 
o Grammar, SB, pág. 56: información de interés sobre varios delitos históricos. 
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o Culture Quiz, pág. 118: el turismo; información de interés sobre la torre Eiffel; 
monumentos y países donde se hallan. 

o Collaborative Project, SB, pág. 128: lugares encantados de Escocia. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e Historia: 
o Personajes históricos: Karl Marx, William Shakespeare y Diana de Gales. 
o Monumentos históricos y país donde se hallan. 
o Museo de los Vampiros de París. 
o Ötzi, un hombre asesinado en tiempos prehistóricos. 
o Delitos históricos. 
o La torre Eiffel. 
o Monumentos y su ubicación en el mundo. 
o Lugares encantados de Escocia. 

 
• Lengua y Literatura: 

o El Past Continuous y sus diferencias con el Past Simple. 
o Las conjunciones when y while. 
o El género del blog. 
o Los conectores de adición also, too e in addition. 

 
• Tecnología: 

o Elaboración de un itinerario digital. 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
o Elaboración de un itinerario. 

 
• Valores Éticos: 

o Ética en el turismo. 
o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 
UNIT 6. Body and Mind. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y la comida y la nutrición. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma tarjetas informativas de una exposición sobre el 

cerebro y un artículo sobre alimentos peligrosos. 
• Aprender a utilizar los verbos modales can, could, should, must, mustn’t y have to. 
• Comprender la información clave de una visita a un museo y de una conversación sobre 

supersticiones. 
• De forma oral, planear una excursión escolar y pedir y prestar consejo. 
• Escribir una carta prestando consejo. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /aɪ/ e /i:/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 
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• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades escritas y orales. 

• Stop & Think!: partes del cuerpo adicionales a las vistas en la sección. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /aɪ/ e /i:/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer varias tarjetas informativas de una exposición sobre el cerebro y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• 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 para expresar habilidad o posibilidad en el presente, de could para expresar 
habilidad o posibilidad en el pasado, de should para pedir o dar consejo, de must para 
expresar obligación o necesidad y de mustn’t para expresar prohibición. 

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

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 

• Escuchar una las explicaciones de un guía en un museo y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: All About Bones: vídeo sobre los huesos del cuerpo humano. 
 
Speaking 

• Práctica de frases para planear una excursión escolar. 
• Práctica oral en la que se planifica una excursión escolar. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de un texto sobre mitos y verdades nutricionales. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• @Tip: las terminaciones -y y -ed para formar sustantivos. 
• Stop & Think!: alimentos crudos y cocinados. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre alimentos peligrosos y hacer distintas actividades para demostrar 
su comprensión. 

• Slideshow: Sports Nutrition: vídeo sobre alimentación y deporte. 
 
Grammar 
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• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso de have to para expresar obligación y necesidad. 
• @Tip: similitudes y diferencias entre las distintas formas de have to y must. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
• Referencia a Optional Grammar Extension: May, Might, Need to, Be Able To: ampliación 

de verbos modales. 
 
Listening 

• Escuchar una conversación sobre supersticiones sobre alimentos y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases y expresiones para dar y pedir consejo. 
• Life Skills Video: It’s Lunchtime!: vídeo para comprobar las respuestas del ejercicio 

anterior. 
• Conversación sobre un menú de restaurante en la que se da y se pide consejo. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una carta donde se presta consejo. 
• Lectura de una carta con consejos modelo y contestación de varias preguntas para 

demostrar su comprensión. 
• Presentation of Examples: uso de los conectores for example, such as y like para 

introducir ejemplos. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de for example, such as y like. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un problema y sus posibles 

soluciones, y redactar una carta prestando consejo. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 
Review 2 

• Repaso del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo del trimestre a través de 
distintas actividades. 

 
Culture Quiz: Mealtime 

• Culture Video: Table Manners and Food: vídeo sobre modales en la mesa y hacer una 
actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre la historia de los cuchillos y los tenedores. 
• Test Yourself: ejercicio sobre la colocación de los distintos cubiertos sobre la mesa. 

 
Collaborative Project: A Trivia Game 

• Step One: leer varias tarjetas de un trivia y relacionar las preguntas con las respuestas. 
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• Step Two: elegir categorías para hacer varias tarjetas de trivia, buscar información en 
internet y escribir las preguntas y las respuestas. 

• Step Three: jugar al trivia con el resto de compañeros/as. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 60 y 64; Language Review, pág. 69; Review 2, pág. 70; Fast 

Finishers, pág. 109: uso de vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y la 
comida y la nutrición. 

o Listening, SB, págs. 63 y 67: visita a un museo y conversación sobre supersticiones. 
o Speaking, SB, págs. 63 y 67: planear una excursión escolar y pedir y prestar 

consejo. 
o Reading, SB, págs. 61 y 65: comprensión escrita de tarjetas informativas de una 

exposición sobre el cerebro y un artículo sobre alimentos peligrosos. 
o Pronunciation, SB, pág. 60; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: pronunciación 

correcta de los sonidos /aɪ/ e /i:/. 
o Grammar, SB, págs. 62 y 66; Language Review, pág. 59; Review 2, pág. 71; Fast 

Finishers, pág. 109; Optional Grammar Extension: Should, pág. 142: los verbos 
modales can, could, should, must, mustn’t, have to, may, might, need to y be 
able to. 

o Writing, SB, pág. 68: redacción de una carta prestando consejo. 
o Culture Quiz, pág. 119: modales en la mesa. 
o Collaborative Project, SB, pág. 129: realización de varias tarjetas de trivia. 

 
• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 60, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 69 y 119: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 129: creación de un trivia digital.  
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
o Reading, SB, pág. 61: el funcionamiento del cerebro. 
o Listening, SB, pág. 63: los huesos del cuerpo humano. 
o Vocabulary, SB, pág. 64: datos de interés sobre distintos alimentos. 

 
• Aprender a aprender: 

o Progress Check, WB, págs. 64-67: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 63 y 67: respeto por el turno de palabra. 
o Speaking, SB, pág. 67: capacidad de dar y prestar consejo. 
o Culture Quiz, SB, pág. 119: modales en la mesa. 

 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Speaking, SB, pág. 63: capacidad de planificar una excursión escolar. 
o Vocabulary, SB, pág. 64; Reading, SB, pág. 65: capacidad crítica ante los alimentos 

que ingerimos. 
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o Reading, SB, pág. 65: capacidad de planificar una dieta en función del deporte que 
se practique. 

o Speaking, SB, pág. 67; Writing, SB, pág. 68: capacidad de dar y prestar consejo. 
o Collaborative Project, SB, pág. 129: creación de un trivia. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Vocabulary, SB, pág. 60: información de interés sobre el cuerpo humano. 
o Reading, SB, pág. 61: el funcionamiento del cerebro. 
o Listening, SB, pág. 63: los huesos del cuerpo humano. 
o Vocabulary, SB, pág. 64: datos de interés sobre distintos alimentos. 
o Grammar, SB, pág. 67; Listening, SB, pág. 67: supersticiones relacionadas con la 

comida. 
o Culture Quiz, SB, pág. 119: modales en la mesa; historia de los cuchillos y los 

tenedores. 
o Collaborative Project, SB, pág. 129: información varia relacionada con el cuerpo 

humano y la alimentación. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e Historia: 
o Historia del cuchillo y el tenedor. 

 
• Biología y Geología: 

o El cuerpo humano. 
o El funcionamiento del cerebro. 
o Características de distintos alimentos. 

 
• Educación Física: 

o Deporte y alimentación. 
 

• Lengua y Literatura: 
o Los verbos modales can, could, should, must, mustn’t, have to, may, might, 

need to, be able to. 
o Los conectores para introducir ejemplos for example, such as y like. 

 
• Tecnología: 

o Elaboración de un trivia digital. 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
o Elaboración de un trivia. 

 
• Valores Éticos: 

o La importancia de una buena alimentación. 
o Modales en la mesa. 
o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 
UNIT 7. Looking Forward. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con los animales y la salud. 
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• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la alimentación a base de 
especies invasoras y otro sobre el olfato como medio para detectar enfermedades. 

• Aprender a utilizar los tiempos futuros y el primer condicional. 
• Comprender la información clave de una descripción de un libro y una conversación 

sobre ciudades antiguas. 
• De forma oral, describir un animal y ofrecer ayuda. 
• Escribir un artículo sobre el futuro. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /θ/ y /ð/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de distintos acertijos sobre animales. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Stop & Think!: animales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre la alimentación a base de especies invasoras para reducir su 
población y hacer distintas actividades para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Endangered Wildlife: vídeo sobre animales en peligro de extinción. 
 
Grammar 

• 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 distintos tiempos de futuro: will para hacer predicciones, be going to para 
hablar de planes futuros e intenciones, el Present Continuous con valor de futuro para 
hablar de planes fijados con antelación y el Present Simple con valor de futuro para 
hablar de horarios. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades escritas y orales. 

• Optional Grammar Extension: Future Continuous: uso del Future Continuous para hablar 
de acciones que estarán en progreso en un momento del futuro. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 

• Escuchar una adivinanza sobre un animal y hacer distintas actividades para demostrar 
su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases y expresiones para describir un animal. 
• Conversación en la que se trata de adivinar un animal. 

 
Vocabulary  
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• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de un blog con consejos de salud. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades escritas y orales. 
• @Tip: palabras que funcionan como verbo y sustantivo. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /θ/ y /ð/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre la detección de enfermedades a través del olfato y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Natural Cures: vídeo sobre remedios naturales. 
 
Grammar 

• 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 actividades que probablemente ocurran, o no, 
si se da cierta condición. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades escritas y orales. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
• Optional Grammar Extension: Second and Third Conditionals: uso de los condicionales 

segundo y tercero. 
 
Listening 

• Escuchar una lección de historia de la medicina y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases y expresiones para ofrecer ayuda. 
• Life Skills Video: A Headache: vídeo sobre un dolor de cabeza. 
• Conversación en la que se ofrece ayuda. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en un artículo sobre el futuro. 
• Lectura de un artículo modelo sobre el futuro de los animales y contestación de varias 

preguntas para demostrar su comprensión. 
• Connectors of Contrast: conectores adversativos. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de los conectores adversativos. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un tema y redactar un artículo 

sobre el futuro del tema elegido. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
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• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

 
Culture Quiz: Food in Britain  

• Culture Video: Food Around the World: vídeo sobre la comida en distintas partes del 
mundo y hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre la primera vez que se criaron patatas en el 
espacio. 

• Test Yourself: ejercicio para situar en el mapa distintas comidas. 
 
Collaborative Project: A Poster About the Future 

• Step One: leer un póster sobre la vida futura en el Reino Unido y hallar distintos datos. 
• Step Two: elegir el tema para el póster, buscar información e imágenes en internet y 

hacer predicciones en el póster. 
• Step Three: completar una tarjeta con información sobre el póster y presentarlo ante la 

clase. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 72 y 76; Language Review, pág. 81; Fast Finishers, pág. 110: 

uso de vocabulario relacionado con los animales y la salud. 
o Listening, SB, págs. 75 y 79: descripción de un libro y conversación sobre ciudades 

antiguas. 
o Speaking, SB, págs. 75 y 79: describir un animal y ofrecer ayuda. 
o Reading, SB, págs. 73 y 77: comprensión escrita de un artículo sobre la alimentación 

a base de especies invasoras y otro sobre el olfato como medio para detectar 
enfermedades. 

o Pronunciation, SB, pág. 76; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: pronunciación 
correcta de los sonidos /θ/ y /ð/. 

o Grammar, SB, págs. 74 y 78; Language Review, pág. 81; Fast Finishers, pág. 110; 
Optional Grammar Extension: Future Continuous, pág. 141; Optional Grammar 
Extension: Second and Third Conditionals, pág. 142: los tiempos futuros y el primer 
condicional. 

o Writing, SB, pág. 80: redacción de un informe sobre un animal. 
o Culture Quiz, pág. 120: animales en libertad y cautividad. 
o Collaborative Project, SB, pág. 130: realización de varias tarjetas de trivia. 

 
• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 72, 73, 74, 76, 77, 
78, 79, 81 y 120: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 130: creación de un póster sobre el futuro digital.  
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
o Vocabulary, SB, pág. 72: información de interés sobre distintos animales. 
o Reading, SB, pág. 73: animales en peligro de extinción. 
o Reading, SB, pág. 77: detección de enfermedades a través del olfato; remedios 

naturales. 
o Listening, SB, pág. 79: historia de la medicina. 
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• Aprender a aprender: 

o Progress Check, WB, págs. 74-77: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Reading, SB, pág. 73: animales en peligro de extinción. 
o Speaking, SB, págs. 75 y 79: respeto por el turno de palabra. 

 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Reading, pág. 73: capacidad de búsqueda de soluciones alternativas a un problema. 
o Speaking, pág. 79: capacidad de ofrecer ayuda. 
o Writing, SB, pág. 80: capacidad de redactar un artículo. 
o Collaborative Project, SB, pág. 130: creación de un póster sobre el futuro. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Vocabulary, SB, pág. 72: información de interés sobre distintos animales. 
o Reading, SB, pág. 73: animales en peligro de extinción. 
o Listening, SB, pág. 79: historia de la medicina. 
o Cultural Quiz, SB, pág. 120: comida en distintas partes del mundo; primera vez que 

crecieron patatas en el espacio; diferentes platos del mundo. 
 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e Historia: 
o Historia de la medicina. 
o Primera vez que se criaron patatas en el espacio. 

 
• Biología y Geología: 

o Información sobre distintos animales. 
o Animales en peligro de extinción. 
o Remedios naturales. 

 
• Lengua y Literatura: 

o Tiempos de futuro: will, be going to, Present Continuous, Present Simple y Future 
Continuous. 

o Palabras que funcionan como verbo y sustantivo. 
o Los condicionales: primero, segundo y tercero. 
o Los conectores adversativos. 

 
• Tecnología: 

o Elaboración de un póster sobre el futuro digital. 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
o Elaboración de un póster sobre el futuro. 

 
• Valores Éticos: 

o Animales en peligro de extinción. 
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o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
 
UNIT 8. People in Action. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con los verbos y los viajes. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el aventurero George 

Kourounis y otro sobre rutas de peregrinaje. 
• Aprender a utilizar el Present Perfect Simple y las expresiones temporales. 
• Comprender la información clave de una conversación sobre unas vacaciones llenas de 

aventuras y de una descripción de los viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp. 
• De forma oral, hablar de un viaje y comparar experiencias. 
• Escribir una biografía. 
• Pronunciar correctamente sonidos consonánticos finales. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 
 
Reading 

• Leer un artículo sobre el aventurero George Kourounis y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Extreme Sports: vídeo sobre deportes extremos. 
 
Grammar 

• 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 empezadas en el pasado y que 
son relevantes o aún continúan en el presente. 

• @Tip: información sobre la regularidad e irregularidad del participio pasado. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Stop & Think!: verbos irregulares adicionales a los vistos en la sección. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una conversación sobre unas vacaciones llenas de aventuras y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases y expresiones para hablar de un viaje. 
• Life Skills Video: Back from Holiday: vídeo sobre la vuelta de unas vacaciones. 
• Conversación sobre un viaje. 
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Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de varios comentarios en una app sobre viajes. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Pronunciation: pronunciación de sonidos consonánticos finales. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre distintas rutas de peregrinaje y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

• @Tip: el significado del prefijo re-. 
•  Slideshow: The Appalachian Trail: el Sendero de los Apalaches. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Expresiones temporales que acompañan al Present Perfect Simple. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Referencia a Optional Grammar Extension: Past Perfect Simple: uso del Past Perfect 

Simple. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una descripción de los viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp, y hacer 
distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de expresiones para comparar experiencias. 
• Conversación en la que se comparan experiencias. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una biografía. 
• Lectura de una biografía modelo y contestación de varias preguntas para demostrar su 

comprensión. 
• Time Expressions: expresiones temporales para ordenar los datos cronológicamente. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de las expresiones temporales. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre una persona famosa y escribir su 

biografía. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
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• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 
de distintas actividades. 

 
Culture Quiz: Trinidad and Tobago 

• Culture Video: My Roots: vídeo sobre Trinidad y Tobago y hacer una actividad para 
demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre el nombre Indias Occidentales. 
• Test Yourself: ejercicio para situar en el mapa las islas del Caribe. 

 
Collaborative Project: A Travel Blog 

• Step One: leer una entrada de un blog de viajes y responder varias preguntas. 
• Step Two: elegir un destino, buscar información e imágenes sobre élen internet y escribir 

una entrada para un blog de viajes. 
• Step Three: completar una tarjeta con información sobre la entrada del blog de viajes y 

presentarlo ante la clase. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 82 y 86; Language Review, pág. 91; Fast Finishers, pág. 111: 

uso de vocabulario relacionado con los verbos y los viajes. 
o Listening, SB, págs. 85 y 89: conversación sobre unas vacaciones llenas de 

aventuras y descripción de los viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp. 
o Speaking, SB, págs. 85 y 89: hablar de un viaje y comparar experiencias. 
o Reading, SB, págs. 83 y 87: comprensión escrita de un artículo sobre el aventurero 

George Kourounis y otro sobre rutas de peregrinaje. 
o Pronunciation, SB, pág. 86; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: pronunciación 

correcta de sonidos consonánticos finales. 
o Grammar, SB, págs. 84 y 88; Language Review, pág. 91; Optional Grammar 

Extension: Past Simple Negative and Interrogative, pág. 143; Fast Finishers, pág. 
111: el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple y las expresiones temporales. 

o Writing, SB, pág. 90: redacción de una biografía. 
o Culture Quiz, pág. 121: Trinidad y Tobago; las Indias Occidentales. 
o Collaborative Project, SB, pág. 131: realización de una entrada en un blog de viajes. 

 
• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 91 y 121: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 131: creación de una entrada para un blog de viajes digital.  
 

• Aprender a aprender: 
o Progress Check, WB, págs. 84-87: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 

intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Grammar, SB, pág. 85: respeto por la vida animal. 
o Speaking, SB, págs. 85 y 89: respeto por el turno de palabra. 
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• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Reading, SB, pág. 83: la búsqueda de nuevos horizontes. 
o Grammar, SB, pág. 85: la conservación de la vida animal como forma de 

emprendimiento. 
o Listening, SB, pág. 89: el emprendimiento de mujeres como Nellie Bly y Hannah 

Engelkamp. 
o Writing, SB, pág. 90: redacción de una biografía. 
o Collaborative Project, SB, pág. 131: capacidad para escribir una entrada en un blog de 

viajes. 
 

• Conciencia y expresiones culturales: 
o Reading, SB, pág. 83: deportes extremos. 
o Reading, SB, pág. 87: grandes rutas de senderismo: el Camino de Santiago, la Vía 

Regia y el Sendero de los Apalaches. 
o Listening, SB, pág. 89: los viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp. 
o Cultural Quiz, SB, pág. 121: Trinidad y Tobago; las Indias Occidentales. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e Historia: 
o Rutas históricas: el Camino de Santiago, la Vía Regia y el Sendero de los 

Apalaches. 
o Viajeras históricas: Nellie Bly y Hannah Engelkamp. 
o Colón y las Indias Occidentales. 

 
• Lengua y Literatura: 

o El Present Perfect Simple. 
o El Past Perfect Simple. 
o Expresiones temporales. 
o Verbos regulares e irregulares. 
o El prefijo re-. 

 
• Educación Física: 

o Deportes extremos. 
 

• Tecnología: 
o Elaboración de una entrada en un blog de viajes digital. 

 
• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

o Elaboración de una entrada en un blog de viajes. 
 

• Valores Éticos: 
o Respeto por la vida animal. 
o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
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UNIT 9. Long Ago, Far Away. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la literatura y la vida urbana. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre distintas ciudades legendarias 

y un artículo en un libro de texto sobre Pompeya. 
• Aprender a utilizar el Present Simple y el Past Simple en pasiva. 
• Comprender la información clave de la descripción de un libro y una conversación sobre 

ciudades antiguas. 
• De forma oral, expresar y apoyar opiniones. 
• Escribir un artículo de opinión. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/ y /g/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de varios fragmentos de libros. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades escritas y orales. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /dʒ/ y /g/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre distintas ciudades legendarias y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso de la pasiva para centrarse en la acción y no en el agente de la acción, y del 
Present Simple en pasiva para hablar de hechos generales y rutinas. 

• @Tip: Uso de by para mencionar el agente en la pasiva. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Slideshow: Working Animals: vídeo sobre animales utilizados en distintos trabajos. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
• Referencia a Optional Grammar Extension: Relative Clauses: uso de las oraciones de 

relativo. 
 
Listening 

• Escuchar una conversación sobre un libro y hacer distintas actividades para demostrar 
su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases y expresiones para expresar opiniones. 
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• Life Skills Video: Choosing a Film: vídeo sobre la elección de una película. 
• Conversación en la que se ofrecen opiniones. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Lectura de una encuesta realizada en una ciudad. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Stop & Think!: lugares de la ciudad. 
• Slideshow: Green Cities: vídeo sobre ciudades verdes. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo en un libro de texto sobre la ciudad de Pompeya y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• 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 en pasiva para hablar de acciones completadas en el pasado. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Referencia a Optional Grammar Extension: Reported Speech: el estilo indirecto. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una conversación sobre dos ciudades antiguas, Durham y Bath, y hacer 
distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de expresiones para sustentar opiniones. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /dʒ/ y /g/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Conversación en la que se sustentan opiniones. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en un artículo de opinión. 
• Lectura de artículo de opinión modelo y contestación de varias preguntas para demostrar 

su comprensión. 
• Checking Your Work: errores comunes y capacidad para comprobar que no se hayan 

cometido. 
• Realización de una actividad para practicar la corrección de errores comunes. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un pueblo o ciudad y escribir un 

artículo de opinión. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 
Language Review 
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• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 
Review 3 

• Repaso del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo del trimestre a 
través de distintas actividades. 

 
Culture Quiz: Our Things 

• Culture Video: Repair or Replace?: vídeo sobre el reciclaje y la reutilización de objetos y 
hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre el reciclaje. 
• Test Yourself: ejercicio sobre la historia de la basura y el reciclaje. 

 
Collaborative Project: Museum Information Cards 

• Step One: leer tarjetas informativas sobre varias criaturas míticas y contestar unas 
preguntas para demostrar su comprensión. 

• Step Two: elegir distintas criaturas míticas, buscar imágenes en internet y crear varias 
tarjetas. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre las tarjetas y presentarlas ante 
la clase. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 92 y 96; Language Review, pág. 101; Review 3, pág. 102; 

Fast Finishers, pág. 112: uso de vocabulario con la literatura y la vida urbana. 
o Listening, SB, págs. 95 y 99: descripción de un libro y conversación sobre ciudades 

antiguas. 
o Speaking, SB, págs. 95 y 99: expresar y apoyar opiniones. 
o Reading, SB, págs. 93 y 97: comprensión escrita de un artículo sobre distintas 

ciudades legendarias y un artículo en un libro de texto sobre Pompeya. 
o Pronunciation, SB, pág. 99; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: pronunciación 

correcta de los sonidos /dʒ/ y /g/. 
o Grammar, SB, págs. 94 y 98; Language Review, pág. 101; Review 3, pág. 103; 

Optional Grammar Extension: Relative Clauses, pág. 144; Optional Grammar 
Extension: Reported Speech, pág. 145; Fast Finishers, pág. 111: el Present Simple y 
el Past Simple en pasiva, las oraciones de relativo y el estilo indirecto. 

o Writing, SB, pág. 100: redacción de un artículo de opinión. 
o Culture Quiz, pág. 122: reciclaje y reutilización de objetos. 
o Collaborative Project, SB, pág. 132: realización de tarjetas sobre criaturas míticas. 

 
• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 92, 94, 95, 96, 98, 
101 y 122: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 132: creación de tarjetas sobre criaturas místicas digitales.  
 

• Aprender a aprender: 
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o Writing, SB, pág. 100; Progress Check, WB, págs. 94-97: uso de estrategias, 
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Grammar, SB, pág. 94: respeto por el uso de animales como fuerza de trabajo.  
o Speaking, SB, págs. 95 y 99: respeto por el turno de palabra. 

 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Speaking, SB, pág. 95: capacidad de expresar y sustentar opiniones. 
o Writing, SB, pág. 100: redacción de un artículo de opinión. 
o Culture Quiz, SB, pág. 122: el reciclaje como actitud emprendedora. 
o Collaborative Project, SB, pág. 132: creación de tarjetas sobre criaturas míticas. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Vocabulary, SB, pág. 92; Grammar, pág. 94: datos de interés relacionados con la 
historia y la literatura. 

o Reading, SB, pág. 93: ciudades legendarias. 
o Grammar, pág. 94: el libro de Lynne Reid Banks Tiger, Tiger. 
o Listening, pág. 95: el libro de Patrick Rothfuss El nombre del viento. 
o Vocabulary, pág. 96: ciudades verdes. 
o Reading, pág. 97: la ciudad romana de Pompeya. 
o Grammar, pág. 98: monumentos de Pekín. 
o Listening, pág. 99: dos ciudades antiguas: Durham y Bath. 
o Writing, pág. 100: la ciudad de Toronto. 
o Culture Quiz, SB, pág. 122: historia de la basura y el reciclaje. 
o Cultural Quiz, SB, pág. 132: criaturas místicas de distintos lugares de Europa. 

 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e Historia: 
o Datos de interés relacionados con la historia. 
o Ciudades legendarias con una base real. 
o La ciudad romana de Pompeya. 
o Monumentos de Pekín. 
o Dos ciudades antiguas: Durham y Bath. 
o Historia de la basura y el reciclaje. 

 
• Lengua y Literatura: 

o Datos de interés relacionados con la literatura. 
o Ciudades legendarias con una base real y protagonistas de la historia de la 

literatura. 
o La pasiva: Present Simple y Past Simple. Uso de by para introducir el complemento 

agente. 
o Las oraciones de relativo. 
o Tiger, Tiger, novela de Lynne Reid Banks. 
o El nombre del viento, novela de Patrick Rothfuss. 
o El estilo indirecto. 
o Criaturas míticas de la literatura. 
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• Tecnología: 

o Elaboración de tarjetas sobre criaturas míticas digitales. 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
o Elaboración de tarjetas sobre criaturas míticas. 

 
• Valores Éticos: 

o Respeto por los animales. 
o La importancia de las ciudades verdes. 
o La importancia de reutilizar objetos y reciclarlos. 
o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 
  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021-2022 
 

IES Al-Iscar Departamento de Inglés Página 195 
 

 
CUARTO CURSO 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGAGORIA 
 
 
UNIT 1. Game Changers. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la historia y los medios de transporte. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un insecto que cambió la 

historia y tarjetas informativas sobre medios de transporte pioneros. 
• Aprender a utilizar el Past Simple y used to. 
• Comprender la información clave de la descripción de un programa de televisión y de un 

pódcast sobre el tren más rápido del mundo. 
• De forma oral, hablar de personas importantes y obtener información. 
• Redactar un correo electrónico sobre un viaje. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /i:/, /ɪ/, /ʃ/, /tʃ/ y /dʒ/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de un quiz sobre historia. 
• @Tip: formación de sustantivos con el sufijo -ment. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Pronunciation: los sonidos /i:/ e /ɪ/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre un insecto que cambió la historia y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Presentation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso del Past Simple para hablar de acciones terminadas en el pasado. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar la descripción de un programa de televisión y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Communication History: vídeo sobre la historia de la comunicación. 
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Speaking 
• Práctica de frases para hablar de personas importantes. 
• Conversación oral sobre personajes históricos. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de un póster sobre la historia de los medios de transporte. 
• @Tip: definición de phrasal verb. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Stop & Think!: medios de transporte. 
• Pronunciation: los sonidos /ʃ/, /tʃ/ y /dʒ/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre medios de transporte pioneros y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Bicycles, Then and Now: vídeo sobre la historia de la bicicleta. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Presentation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso de used to para hablar de hábitos o situaciones pasados que no se dan en la 
actualidad. 

• @Tip: las formas negativa e interrogativa de used to. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades escritas y orales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar un pódcast sobre un viaje en el tren más rápido del mundo y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Life Skills Video: vídeo en el que se practican frases para obtener información. 
• Conversación oral en la que se pide y da información. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en un correo electrónico sobre un viaje. 
• Lectura de un correo electrónico sobre un viaje modelo y contestación de varias 

preguntas para demostrar su comprensión. 
• Revision of Text Organisation: los distintos párrafos que conforman un texto. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de los distintos párrafos que 

conforman un texto. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un viaje y escribir un correo 

electrónico sobre ese viaje. 
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• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 
 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Around London 

• Culture Video: Travel in London: vídeo sobre los medios de transporte de Londres y 
hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: el primer autobús de Londres. 
• Test Yourself: ejercicio sobre la cronología de la historia de los medios de transporte. 

 
Collaborative Project: A Biographical Timeline 

• Step One: leer un eje cronológico sobre Robert Fulton y encontrar distinta información en 
él. 

• Step Two: elegir a una persona sobre la que hacer el eje cronológico, buscar información 
en Internet y hacer el eje cronológico. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre el eje cronológico y presentarlo 
ante la clase. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 8 y 12; Language Review, pág. 17; Fast Finishers, pág. 104: 

uso de vocabulario relacionado con la historia y los medios de transporte. 
o Listening, SB, págs. 11 y 15: la descripción de un programa de televisión y un 

pódcast sobre el tren más rápido del mundo. 
o Speaking, SB, págs. 11 y 15: conversaciones sobre personas importantes y en las 

que se obtiene información. 
o Reading, SB, págs. 9 y 13: comprensión escrita de un artículo sobre un insecto que 

cambió la historia y tarjetas informativas sobre medios de transporte pioneros. 
o Pronunciation, SB, págs. 8 y 12; Pronunciation Appendix, SB, pág. 136: 

pronunciación correcta de los sonidos /i:/, /ɪ/, /ʃ/, /tʃ/ y /dʒ/. 
o Grammar, SB, págs. 10-11 y 14; Language Review, pág. 17; Fast Finishers, pág. 

104: uso del Past Simple y used to. 
o Writing, SB, pág. 16: redacción de un correo electrónico sobre un viaje. 
o Culture Quiz, pág. 114: los medios de transporte de Londres y un eje cronológico 

sobre la historia de los medios de transporte. 
o Collaborative Project, SB, pág. 124: realización de un eje cronológico de una 

persona famosa. 
 

• Competencia digital: 
o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 17 y 114: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 124: creación de un eje cronológico digital.  
 

• Aprender a aprender: 
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o Progress Check, WB, págs. 14-17: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 11 y 15: respeto por el turno de palabra. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Speaking, SB, pág. 11: capacidad de hablar de personajes históricos. 
o Speaking, SB, pág. 15: capacidad de preguntar y proporcionar información. 
o Writing, SB, pág. 16: capacidad de redactar un correo electrónico sobre un viaje. 
o Collaborative Project, SB, pág. 124: investigación sobre una persona famosa, 

creación de un eje cronológico sobre ella y presentación del eje cronológico ante la 
clase. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Vocabulary, SB, pág. 8; Grammar, SB, págs. 10-11; Speaking, SB, pág. 11: cultura 
general relacionada con la historia. 

o Reading, SB, pág. 9: la importancia histórica de la cochinilla del carmín. 
o Listening, SB, pág. 11: la historia de la comunicación. 
o Vocabulary, SB, pág. 12; Grammar, SB, pág. 14; Culture Quiz, pág. 114: la historia 

de los medios de transporte. 
o Reading, SB, pág. 13: medios de transporte pioneros y la historia de la bicicleta. 
o Listening, SB, pág. 15: el Maglev, el tren más rápido del mundo. 
o Culture Quiz, pág. 114: el primer autobús de Londres. 
o Collaborative Project, SB, pág. 124: información sobre el inventor, ingeniero y artista 

Robert Fulton.  
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e Historia: 
o Cultura general relacionada con la historia. 
o La importancia histórica de la cochinilla del carmín. 
o El motín del té, acontecimiento precursor de la independencia de Estados Unidos. 
o La historia de la comunicación. 
o La historia de los medios de transporte. 
o Medios de transporte pioneros. 
o La historia de la bicicleta. 
o El primer autobús de Londres. 
o El inventor, ingeniero y artista Robert Fulton. 
o El eje cronológico. 

 
• Lengua y Literatura: 

o El sufijo sustantivador -ment. 
o El Past Simple. 
o Los phrasal verbs. 
o La forma verbal used to. 
o La organización textual. 
o El correo electrónico. 
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• Tecnología: 
o Elaboración de un eje cronológico digital. 

 
• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

o Elaboración de un eje cronológico. 
 

• Valores Éticos: 
o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 
 
UNIT 2. Going Global. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con las culturas y los viajes. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica del programa de televisión The Life 

Swap Adventure y un artículo de blog sobre una tempestad. 
• Aprender a utilizar el Past Continuous y sus diferencias con el Past Simple. 
• Comprender la información clave de una conversación sobre unas fotografías y una 

conversación telefónica sobre un viaje. 
• De forma oral, describir una imagen y pedir y dar información sobre un vuelo. 
• Redactar una historia. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /eɪ/ y /aɪ/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de dos anuncios relacionados con el extranjero. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Slideshow: An Exchange Student: vídeo sobre una estudiante de intercambio. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer una crítica del programa de televisión The Life Swap Adventure y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Schools Around the World: colegios en distintas partes del mundo. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Presentation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso del Past Continuous para hablar de acciones en progreso en el pasado. 
• @Tip: uso del Past Continuous para hablar de dos acciones en el pasado. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
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Listening 
• Escuchar una conversación sobre unas fotografías y hacer distintas actividades para 

demostrar su comprensión. 
 
Speaking 

• Práctica de expresiones para describir una imagen. 
• Conversación en la que se describe una fotografía. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de críticas de alojamientos turísticos. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Stop & Think!: palabras y expresiones relacionadas con los viajes. 
• Pronunciation: los sonidos /eɪ/ y /aɪ/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo de blog sobre una tempestad y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Presentation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso del Past Continuous y el Past Simple para indicar que una acción larga en progreso 
(en Past Continuous) fue interrumpida por otra más corta (en Past Simple). 

• @Tip: uso de when con el Past Simple y de while con el Past Continuous. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• @Tip: uso del Past Simple para hablar de dos acciones consecutivas en el pasado. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Conversación telefónica sobre un viaje y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 

• Slideshow: It’s a Wonderful World: vídeo sobre distintos lugares del mundo. 
 
Speaking 

• Expresiones para hablar de viajes en avión. 
• Life Skills Video: A Trip to France: vídeo sobre un viaje a Francia. 
• Conversación en la que se solicita y proporciona información sobre vuelos. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una historia. 
• Lectura de una historia modelo y contestación de varias preguntas para demostrar su 

comprensión. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021-2022 
 

IES Al-Iscar Departamento de Inglés Página 201 
 

• Connectors of Sequence and Time Expressions: uso de los conectores de secuencia y 
las expresiones temporales. 

• Realización de una actividad para practicar el uso de los conectores de secuencia y las 
expresiones temporales. 

• Your Turn: completar una ficha con información sobre un suceso ocurrido durante un 
viaje y escribir una historia. 

• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 
 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Accommodation 

• Culture Video: Home or Hotel?: vídeo sobre distintos tipos de alojamientos turísticos y 
hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: la tecnología en los alojamientos turísticos. 
• Test Yourself: ejercicio sobre las vistas de distintos hoteles. 

 
Collaborative Project: A Travel Blog 

• Step One: leer un artículo de blog sobre viajes y señalar en qué lugar pasaron las cosas 
enumeradas. 

• Step Two: elegir un lugar sobre el que escribir el artículo de blog, buscar información e 
imágenes en Internet y redactar el artículo. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre el artículo y presentarlo ante la 
clase. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 18 y 22; Language Review, pág. 27; Fast Finishers, pág. 105: 

uso de vocabulario relacionado con las culturas y los viajes. 
o Listening, SB, págs. 21 y 25: una conversación sobre unas fotografías y una 

conversación telefónica sobre un viaje. 
o Speaking, SB, págs. 21 y 25: descripción de una imagen y conversación en la que 

se pide y da información sobre un vuelo. 
o Reading, SB, págs. 19 y 23: comprensión escrita de una crítica del programa de 

televisión The Life Swap Adventure y un artículo de blog sobre una tempestad. 
o Pronunciation, SB, pág. 22; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: pronunciación 

correcta de los sonidos /eɪ/ y /aɪ/. 
o Grammar, SB, págs. 20-21 y 24-25; Language Review, pág. 27; Fast Finishers, pág. 

105: uso del Past Continuous y sus diferencias con el Past Simple. 
o Writing, SB, pág. 26: redacción de una historia. 
o Culture Quiz, pág. 115: tipos de alojamientos turísticos. 
o Collaborative Project, SB, pág. 125: realización de un artículo de blog sobre viajes. 

 
• Competencia digital: 
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o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 18, 20, 22, 24, 25, 
27 y 115: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 125: creación de un artículo de blog digital.  
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
o Reading, SB, pág. 23: la ciclogénesis explosiva. 
o Grammar, SB, pag. 24: el sinkhole. 
o Culture Quiz, pág. 115: la tecnología en los alojamientos turísticos. 

 
• Aprender a aprender: 

o Vocabulary, SB, pág. 22: motivos para aprender inglés. 
o Progress Check, WB, págs. 24-27: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 

intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 21 y 25: respeto por el turno de palabra. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Vocabulary, SB, pág. 18: ser nómada digital como forma de vida; capacidad de 

embarcarse en la aventura de ser un estudiante de intercambio. 
o Speaking, SB, pág. 21: capacidad de describir una fotografía. 
o Speaking, SB, pág. 25: capacidad de solicitar y proporcionar información sobre 

vuelos. 
o Writing, SB, pág. 26: capacidad de escribir una historia. 
o Culture Quiz, pág. 115: distintas actividades extraescolares. 
o Collaborative Project, SB, pág. 125: realización de un artículo de blog sobre viajes. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Vocabulary, SB, pág. 18: el mundo de los estudiantes de intercambio. 
o Grammar, SB, pág. 21: la inmigración hacia EE. UU. a principios del siglo XX. 
o Grammar, SB, pág. 24: información sobre distintos países. 
o Listening, SB, pág. 25: lugares del mundo. 
o Collaborative Project, SB, pág. 125: Florencia, Siena y Cinque Terre.  

 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e Historia: 
o La inmigración hacia EE. UU. a principios del siglo XX. 
o Distintos lugares del mundo. 
o Florencia, Siena y Cinque Terre. 

 
• Biología y Geología: 

o La ciclogénesis explosiva. 
o El sinkhole. 

 
• Lengua y Literatura: 

o La crítica televisiva. 
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o El Past Continuous, sus diferencias con el Past Simple y los conectores when y 
while. 

o El género de la historia. 
o Conectores de secuencia y expresiones temporales. 
o El artículo de blog. 

 
• Tecnología: 

o La tecnología en los alojamientos turísticos. 
o Artículo de blog sobre viajes digital. 

 
• Valores Éticos: 

o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
o Respeto por otras culturas. 

 
UNIT 3. It’s Our Planet. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza y el medioambiente. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma de un artículo sobre la importancia de los 

hongos y otro sobre la gran muralla verde africana. 
• Aprender a utilizar el Present Perfect Simple y sus diferencias con el Past Simple. 
• Comprender la información clave de una entrevista de radio sobre la comunicación de 

las plantas y de una conversación sobre contaminación. 
• De forma oral, hablar sobre normas y sobre un proyecto medioambiental. 
• Redactar un artículo sobre un problema. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /ʊə/ y /ɒ/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de claves para disfrutar de la naturaleza. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Stop & Think!: vocabulario relacionado con la naturaleza. 
• Slideshow: Natural Wonders: maravillas de la naturaleza. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre la importancia de los hongos y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Presentation: 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 que empezaron en el pasado y 
siguen afectando al presente. 
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• @Tip: uso de for para indicar la duración de una acción y de since para mostrar cuándo 
empezó. 

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

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 

• Escuchar una entrevista de radio sobre la comunicación de las plantas y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para hablar de normas. 
• Life Skills Video: At the Museum: vídeo sobre las normas en un museo. 
• Práctica oral en la que se habla de las normas en distintos lugares. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de distintos anuncios para ayudar al medioambiente. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Stop & Think!: vocabulario relacionado con el medioambiente. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /ʊə/ y /ɒ/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre la gran muralla verde africana y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Presentation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Diferencias entre el Present 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. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
• Referencia a Optional Grammar Extension: Past Perfect Simple: uso del Past Perfect 

Simple para hablar de una acción (en Past Perfect Simple) que ocurrió antes que otra 
(en Past Simple) en el pasado. 

 
Listening 

• Escuchar una conversación sobre la contaminación y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Waste and Recycling Facts: información sobre el reciclaje y la basura. 
 
Speaking 

• Práctica de frases para hablar de un proyecto mediambiental. 
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• Conversación sobre un proyecto medioambiental. 
 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en un artículo sobre un problema. 
• Lectura de un artículo modelo y contestación de varias preguntas para demostrar su 

comprensión. 
• Connectors of Addition: uso de los conectores de adición para enlazar ideas. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de los conectores de adición. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un problema medioambiental y 

escribir un artículo sobre él. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Volunteering 

• Culture Video: Green Volunteers: vídeo sobre distintos tipos de voluntariado y hacer una 
actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: el voluntariado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
• Test Yourself: ejercicio sobre distintos tipos de voluntariado. 

 
Collaborative Project: An Awards Page 

• Step One: leer un artículo en el que se ofrecen distintos premios relacionados con 
distintas categorías. 

• Step Two: elegir personas, objetos o ideas, buscar información e imágenes y hacer una 
página de premios. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre la página de premios y 
presentarla ante la clase. 

 
Review 1 

• Repaso del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo del trimestre a través de 
distintas actividades. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 28 y 32; Language Review, pág. 37; Review 1, pág. 38; Fast 

Finishers, pág. 106: uso de vocabulario relacionado con la naturaleza y el 
medioambiente. 

o Listening, SB, págs. 31 y 35: una entrevista de radio sobre la comunicación de las 
plantas y otra sobre contaminación. 

o Speaking, SB, págs. 31 y 35: conversaciones sobre normas y un proyecto 
medioambiental. 

o Reading, SB, págs. 29 y 33: comprensión escrita de un artículo sobre la importancia 
de los hongos y otro sobre la gran muralla verde africana. 

o Pronunciation, SB, pág. 32; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: pronunciación 
correcta de los sonidos /ʊə/ y /ɒ/. 
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o Grammar, SB, págs. 30-31 y 34; Language Review, pág. 37; Review 1, pág. 39; Fast 
Finishers, pág. 106; Optional Grammar Extension: Past Perfect Simple, pág. 140: el 
Present Perfect Simple y sus diferencias con el Past Simple, y el Past Perfect Simple 
y sus diferencias con el Past Simple. 

o Writing, SB, pág. 36: redacción de un artículo sobre un problema. 
o Culture Quiz, pág. 116: distintos tipos de voluntariado. 
o Collaborative Project, SB, pág. 126: realización de una página de premios. 

 
• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 28, 30, 31, 32, 34, 
35, 37 y 116: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 126: creación de una página de premios digital.  
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
o Reading, SB, pág. 29: la importancia de los hongos para el medioambiente. 

 
• Aprender a aprender: 

o Progress Check, WB, págs. 34-37: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 31 y 35: respeto por el turno de palabra. 
o Listening, SB, pág. 35: respeto por el medioambiente. 

 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Vocabulary, SB, pág. 28: distintas formas de disfrutar de la naturaleza. 
o Speaking, SB, pág. 31: capacidad de hablar de las normas de distintos lugares. 
o Vocabulary, SB, pág. 32; Grammar, SB, pág. 34; Listening, SB, pág. 35: formas 

cotidianas de reducir la contaminación. 
o Speaking, SB, pág. 35: capacidad de hablar de un proyecto medioambiental. 
o Writing, SB, pág. 36: capacidada de redactar un artículo sobre un problema 

medioambiental. 
o Culture Quiz, pág. 116: distintos tipos de voluntariado. 
o Collaborative Project, SB, pág. 126: creación de un tablón de anuncios. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Vocabulary, SB, pág. 28: maravillas naturales. 
o Grammar, SB, pág. 30: la capacidad curativa de los bosques. 
o Listening, SB, pág. 31: la comunicación de las plantas. 
o Reading, SB, pág. 33: la gran muralla verde africana. 
o Grammar, SB, pág. 34: datos de interés sobre el cambio climático; actos de la 

familiar real británica a favor del medioambiente; el activismo de Xiuhtezcatl 
Martinez. 

o Listening, SB, pág. 35: el reciclaje y la basura. 
o Collaborative Project, SB, pág. 126: información sobre distintos personajes e 

inventos relevantes. 
 
d) Temas interdisciplinares 
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• Geografía e Historia: 

o Maravillas de la naturaleza. 
o Personajes y eventos importantes: Florence Nightingale, el coche automático y 

Nalleli Cobo. 
 

• Biología y Geología: 
o Maravillas de la naturaleza. 
o La importancia de los hongos para el medioambiente. 
o Los bosques y su capacidad curativa. 
o La comunicación de las plantas. 
o La gran muralla verde africana. 

 
• Lengua y Literatura: 

o El Present Perfect Simple, las expresiones temporales for y since, y sus diferencias 
con el Past Simple. 

o El Past Perfect Simple y sus diferencias con el Past Simple. 
o Los conectores de adición. 

 
• Tecnología: 

o Elaboración de una página de premios digital. 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
o Elaboración de una página de premios. 

 
• Valores Éticos: 

o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
o Respeto por las normas de distintos lugares. 

 
UNIT 4. The Way We Live. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la familia y las relaciones, y las costumbres y las 
tradiciones. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre vínculos familiares y otro sobre 
la importancia de la lectura en Islandia. 

• Aprender a utilizar el Present Simple y el Past Simple en pasiva. 
• Comprender la información clave de una entrevista a adolescentes sobre su posición en 

la familia y una conversación telefónica sobre la ceremonia del té japonesa. 
• De forma oral, expresar acuerdo y desacuerdo, y aceptar y rechazar invitaciones. 
• Escribir una descripción de un evento cultural. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/ y /e/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de varios comentarios sobre relaciones familiares. 
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• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Stop & Think!: vocabulario relacionado con la familia. 
• Slideshow: Families: vídeo sobre familias. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre vínculos familiares y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Presentation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso de la pasiva para destacar la acción en lugar del agente. 
• @Tip: uso de by para introducir el agente. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar una entrevista a tres adolescentes sobre su posición en la familia y hacer 
distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para mostrar acuerdo y desacuerdo. 
• Práctica oral en la que se muestra acuerdo y desacuerdo. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de varios anuncios sobre costumbres y tradiciones. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades escritas y orales. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /ɪ/ y /e/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Slideshow: Greeting Culture: vídeo sobre distintos tipos de saludos en el mundo. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre la importancia de la lectura en Islandia y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Presentation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso del Present Simple en pasiva para hablar de hechos generales y rutinas, y del Past 
Simple para hablar de acciones terminadas en el pasado. 
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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 a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 

• Escuchar una conversación telefónica sobre la ceremonia del té japonesa y hacer 
distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases y expresiones para aceptar y rechazar invitaciones. 
• Life Skills Video: St Patrick’s Day: vídeo sobre el Día de San Patricio. 
• Conversación en la que se aceptan y rechazan invitaciones. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en la descripción de un evento cultural. 
• Lectura de una descripción de un evento cultural modelo y contestación de varias 

preguntas para demostrar su comprensión. 
• Synonyms: uso de sinónimos para evitar la repetición y hacer un texto más interesante. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de sinónimos. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un evento cultural y describirlo. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Musical Facts 

• Culture Video: My Music: vídeo sobre la música en el mundo. 
• Did You Know?: información de interés sobre los gustos musicales. 
• Test Yourself: ejercicio para relacionar músicos con su género musical. 

 
Collaborative Project: A Culture Calendar 

• Step One: leer una página de un calendario cultural y buscar distinta información. 
• Step Two: elegir un mes y sus fiestas, buscar información e imágenes en internet y 

hacer un calendario cultural. 
• Step Three: completar una tarjeta con información sobre el calendario cultural y 

presentarlo ante la clase. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 40 y 44; Language Review, pág. 49; Fast Finishers, pág. 107: 

uso de vocabulario relacionado con la familia y las relaciones, y las costumbres y las 
tradiciones. 

o Listening, SB, págs. 43 y 47: una entrevista a adolescentes sobre su posición en la 
familia y una conversación telefónica sobre la ceremonia del té japonesa. 

o Speaking, SB, págs. 43 y 47: conversaciones en las que se muestra acuerdo y 
desacuerdo, y se aceptan y rechazan invitaciones. 
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o Reading, SB, págs. 41 y 45: comprensión escrita de un artículo sobre vínculos 
familiares y otro sobre la importancia de la lectura en Islandia. 

o Pronunciation, SB, pág. 44; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: pronunciación 
correcta de los sonidos /ɪ/ y /e/. 

o Grammar, SB, págs. 42-43 y 46-47; Language Review, pág. 49; Fast Finishers, pág. 
107: el Present Simple y el Past Simple en pasiva. 

o Writing, SB, pág. 48: redacción de una descripción de un evento cultural. 
o Culture Quiz, pág. 117: la música en el mundo. 
o Collaborative Project, SB, pág. 127: realización de un calendario cultural con 

actividades. 
 

• Competencia digital: 
o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 40, 42, 44, 46, 47, 

49 y 117: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 127: creación de un calendario cultural digital.  
 

• Aprender a aprender: 
o Progress Check, WB, págs. 44-47: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 

intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 43 y 47: respeto por el turno de palabra. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Speaking, SB, pág. 43: capacidad de mostrar acuerdo y desacuerdo. 
o Speaking, SB, pág. 47: capacidad para aceptar y rechazar invitaciones. 
o Writing, SB, pág. 48: capacidad para describir un evento cultural. 
o Collaborative Project, SB, pág. 127: creación de un calendario cultural. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Vocabulary, SB, pág. 40: distintos tipos de familias. 
o Grammar, SB, pág. 42: datos de interés sobre distintos tipos de vínculos familiares. 
o Vocabulary, SB, pág. 44: tipos de saludos en distintas partes del mundo. 
o Reading, SB, pág. 45: la lectura en Islandia. 
o Grammar, SB, págs. 46-47: costumbres en distintas fiestas y celebraciones. 
o Listening, SB, pág. 47: la ceremonia del té japonesa. 
o Speaking, SB, pág. 47: el Día de San Patricio. 
o Culture Quiz, pág. 117: la música en el mundo, los gustos musicales y artistas y 

géneros. 
o Collaborative Project, pág. 127: las fiestas Pancake Day (Inglaterra), el Día de San 

Patricio (Irlanda) y Holi (India y Nepal). 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Lengua y Literatura: 
o La voz pasiva. 
o La lectura en Islandia. 
o Los sinónimos. 
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• Tecnología: 

o Elaboración de un calendario cultural digital. 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
o Elaboración de un calendario cultural. 

 
• Valores Éticos: 

o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
o Respeto por los distintos tipos de familias. 
o Respeto por los distintos tipos de saludo según la cultura. 

 
UNIT 5. Mother Nature. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y los animales. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto sobre el cambio climático y un artículo 

sobre trucos de algunos depredadores en la naturaleza. 
• Aprender a utilizar los tiempos de futuro y el primer y el segundo condicional. 
• Comprender la información clave de dos noticias y una charla en un acuario. 
• De forma oral, especular sobre lo que ocurre en una imagen y señalar qué ocurriría si se 

dieran distintas circunstancias. 
• Escribir una noticia. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /ɔ:/ y /ɒ/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de distintos pronósticos del tiempo. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Stop & Think!: vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /ɔ:/ y /ɒ/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Slideshow: Climate Quiz: vídeo informativo sobre el clima. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un folleto sobre el cambio climático y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Presentation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso de will para hacer predicciones, be going to para hablar de planes futuros e 
intenciones, el Present Continuous con valor de futuro para hablar de planes ya 
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definidos en el futuro y del Present Simple con valor de futuro para hablar de eventos 
futuros con horarios. 

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

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 

• Escuchar dos noticias y hacer distintas actividades para demostrar su comprensión. 
 
Speaking 

• Práctica de frases y expresiones para especular sobre lo que ocurre en una imagen. 
• Life Skills Video: What Happened?: vídeo para comprobar las respuestas del ejercicio 

anterior. 
• Práctica oral en la que se especula sobre lo que ocurre en una imagen. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de distintas escenas del programa Planet Earth II. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Stop & Think!: vocabulario relacionado con los animales. 
• Slideshow: Animal Communication: vídeo sobre la comunicación animal. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre los trucos de algunos depredadores de la naturaleza y hacer 
distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Presentation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso del primer condicional para hablar de una actividad o evento que probablemente 
ocurrirá (o no) si tiene lugar una condición y del segundo condicional para hablar de una 
situación hipotética o dar consejo. 

• @Tip: uso de were en la condición cuando se utiliza el verbo to be. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
• Referencia a Optional Grammar Extension: Conditionals and Time Clauses: uso del 

condicional cero para hablar de verdades generales, del tercer condicional para hablar 
de algo no puede ocurrir porque el momento ya ha pasado y de las oraciones 
temporales para hablar de hechos generales y eventos futuros. 

 
Listening 

• Escuchar una charla en un acuario y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 
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Speaking 
• Hablar sobre lo que ocurriría si se dieran determinadas circunstancias. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una noticia. 
• Lectura de una noticia modelo y contestación de varias preguntas para demostrar su 

comprensión. 
• Quotation Marks: uso de las comillas para citar textualmente lo que ha dicho alguien. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de las comillas. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un fenómento atmosférico 

extremo y escribir una noticia sobre él. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: A Living Language 

• Culture Video: Words Around the World: vídeo sobre distintos tipos de palabras y hacer 
una actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre las primeras palabras de la lengua inglesa. 
• Test Yourself: ejercicio sobre las palabras que componen distintos acrónimos. 

 
Collaborative Project: A Brochure 

• Step One: leer un folleto sobr Austrialia y buscar distinta información. 
• Step Two: elegir país o región, buscar información e imágenes en internet y hacer un 

folleto. 
• Step Three: completar una tarjeta con información sobre el país y presentar el folleto 

ante la clase. 
 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 50 y 54; Language Review, pág. 59; Fast Finishers, pág. 108: 

uso de vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y los animales. 
o Listening, SB, págs. 53 y 57: comprensión oral de dos noticias y una charla en un 

acuario. 
o Speaking, SB, págs. 53 y 57: especular sobre lo que ocurre en una imagen y señalar 

qué ocurriría si se dieran distintas circunstancias. 
o Reading, SB, págs. 51 y 55: comprensión escrita de un folleto sobre el cambio 

climático y un artículo sobre trucos de algunos depredadores en la naturaleza. 
o Pronunciation, SB, pág. 50; Pronunciation Appendix, SB, págs. 137: pronunciación 

correcta de los sonidos /ɔ:/ y /ɒ/. 
o Grammar, SB, págs. 52-53 y 56-57; Language Review, pág. 59; Fast Finishers, pág. 

108; Optional Grammar Extension: Conditinals and Time Clauses, págs. 141-142: los 
tiempos de futuro, los condicionales cero, primero, segundo y tercero, y las 
oraciones temporales. 
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o Writing, SB, pág. 58: redacción de una noticia. 
o Culture Quiz, pág. 118: distintos tipos de palabras. 
o Collaborative Project, SB, pág. 128: realización de un folleto sobre un país o región. 

 
• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 50, 52, 53, 54, 56, 
59 y 118: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 128: creación de un folleto digital.  
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
o Vocabulary, SB, pág. 50: información sobre el clima. 
o Reading, SB, pág. 51: el cambio climático. 
o Vocabulary, SB, pág. 54: la comunicación animal. 
o Listening, SB, pág. 57: la cadena alimentaria y la importancia de todos sus 

eslabones. 
 

• Aprender a aprender: 
o Progress Check, WB, págs. 54-57: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 

intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Reading, SB, pág. 51: respeto por el planeta. 
o Speaking, SB, págs. 53 y 57: respeto por el turno de palabra. 

 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Speaking, SB, pág. 53: capacidad de especular sobre lo que ocurre en una imagen. 
o Speaking, SB, pág. 57: capacidad de especular sobre lo que ocurriría si se dieran 

distintas circunstancias. 
o Writing, SB, pág. 58: capacidad de escribir una noticia. 
o Collaborative Project, SB, pág. 128: creación de un folleto. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Grammar, SB, págs. 57-58: datos de interés sobre distintos animales. 
o Culture Quiz, pág. 118: distintos tipos de palabras; las primeras palabras de la 

lengua inglesa; palabras que componen distintos acrónimos. 
o Collaborative Project, SB, pág. 128: información sobre el tiempo atmosférico y la 

flora y fauna de Australia. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e Historia: 
o El clima. 

 
• Biología y Geología: 

o El cambio climático. 
o La comunicación animal. 
o La cadena alimentaria y la importancia de todos sus eslabones. 
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• Lengua y Literatura: 
o Los tiempos de futuro: will, be going to, el Present Continuous con valor de futuro y 

el Present Simple con valor de futuro. 
o El condicional cero, el primer condicional, el segundo condicional, el tercer 

condicional y las oraciones temporales. 
o El género de la noticia. 
o Las comillas. 
o Primeras palabras de la lengua inglesa. 
o Acrónimos. 

 
• Tecnología: 

o Elaboración de un folleto digital. 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
o Elaboración de un folleto. 

 
• Valores Éticos: 

o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
o Respeto por el planeta. 

 
UNIT 6. Trending Now. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la ropa y la moda, y las redes sociales. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre personas que dejaron de 

seguir la moda y el perfil de varios influencers. 
• Aprender a utilizar el estilo indirecto. 
• Comprender la información clave de un reportaje de radio sobre una convención de 

zapatillas y tres conversaciones sobre desafíos en internet. 
• De forma oral, hablar de moda y de redes sociales. 
• Escribir un artículo de opinión. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /ʌ/, /æ/, /u:/ y /ɑ:/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de tres pequeñas entradas de blog. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Stop & Think!: vocabulario relacionado con la moda. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre personas que dejaron de seguir la moda y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

 
Grammar 
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• Flipped Classroom y Grammar Presentation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso del estilo indirecto para reproducir lo que alguien ha dicho. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Slideshow: Jeans: vídeo sobre los pantalones vaqueros. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar un reportaje de radio sobre una convención de zapatillas y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de expresiones para hablar de moda. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /ʌ/, /æ/ y /u:/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Práctica oral en la que se habla de moda. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de distintas preguntas y respuestas en una red social. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /ʌ/ y /ɑ:/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Slideshow: Social Media Apps: vídeo sobre aplicaciones de redes sociales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer varios perfiles de jóvenes influencers y hacer distintas actividades para demostrar 
su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Presentation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Cambios en las expresiones de tiempo y lugar para formar el estilo indirecto. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Referencia a Optional Grammar Extension: Reported Speech: uso del estilo indirecto con 

las Yes / No questions y las Wh- questions. 
 
Listening 

• Escuchar tres conversaciones sobre desafíos en internet y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 
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• Práctica de frases y expresiones para hablar de redes sociales. 
• Conversación sobre redes sociales. 
• Techno Option: creación de un vídeo de la conversación sobre redes sociales. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en un artículo de opinión. 
• Lectura de un artículo de opinión modelo y contestación de varias preguntas para 

demostrar su comprensión. 
• Facts and Opinions: expresiones para indicar opinión (I think, In my opinion, If you ask 

me). 
• Realización de una actividad para practicar el uso de las expresiones para indicar 

opinión. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre si los padres deberían vigilar las 

redes sociales de sus hijos y redactar un artículo de opinión. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 
Review 2 

• Repaso del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo del trimestre a través de 
distintas actividades. 

 
Culture Quiz: Online Shopping 

• Culture Video: Buying and Selling: vídeo sobre la compraventa por internet y hacer una 
actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre el nacimiento de eBay. 
• Test Yourself: ejercicio sobre las distintas categorías en las que se clasifican los 

productos. 
 
Collaborative Project: A Future Trends Poster 

• Step One: leer un póster sobre tendencias futuras y buscar distinta información. 
• Step Two: elegir varios temas para hacer predicciones sobre ellos, entrevistar a 

amigos/as, compañeros/as de clase y familiares para que hagan predicciones y utilizar la 
información e imágenes para hacer un póster sobre el futuro. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre el póster y presentarlo ante la 
clase. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 60 y 64; Language Review, pág. 69; Review 2, pág. 70; Fast 

Finishers, pág. 109: uso de vocabulario relacionado con la ropa y la moda, y las 
redes sociales. 

o Listening, SB, págs. 63 y 67: un reportaje de radio sobre una convención de 
zapatillas y tres conversaciones sobre desafíos en internet. 

o Speaking, SB, págs. 63 y 67: hablar de moda y de redes sociales. 
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o Reading, SB, págs. 61 y 65: comprensión escrita de un artículo sobre personas que 
dejaron de seguir la moda y el perfil de varios influencers. 

o Pronunciation, SB, págs. 63 y 64; Pronunciation Appendix, SB, pág. 138: 
pronunciación correcta de los sonidos /ʌ/, /æ/, /u:/ y /ɑ:/. 

o Grammar, SB, págs. 62-63 y 66; Language Review, pág. 59; Review 2, pág. 71; Fast 
Finishers, pág. 109; Optional Grammar Extension: Reported Speech, pág. 143: el 
estilo indirecto. 

o Writing, SB, pág. 68: redacción de un artículo de opinión. 
o Culture Quiz, pág. 119: la compraventa por internet. 
o Collaborative Project, SB, pág. 129: realización de un póster sobre tendencias 

futuras. 
 

• Competencia digital: 
o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 60, 62, 63, 64, 66, 

69 y 119: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Vocabulary, SB, pág. 64: aplicaciones de redes sociales. 
o Speaking, SB, pág. 67: vídeo de una conversación sobre redes sociales. 
o Techno Option, SB, pág. 129: creación de un póster sobre tendencias futuras digital.  

 
• Aprender a aprender: 

o Progress Check, WB, págs. 64-67: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 63 y 67: respeto por el turno de palabra. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Reading, SB, pág. 61: capacidad de reflexionar sobre qué es lo mejor para uno/a 

mismo/a. 
o Speaking, SB, pág. 63: capacidad para hablar de moda. 
o Reading, SB, pág. 65: el ejemplo de varios jóvenes influencers. 
o Writing, SB, pág. 68: capacidad de redactar un artículo de opinión. 
o Collaborative Project, SB, pág. 129: creación de un póster sobre tendencias futuras. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Grammar, SB, pág. 63: los pantalones vaqueros. 
o Reading, SB, pág. 65: jóvenes influencers: Jake Mitchell, Jojo Siwa y Ryan Kaji. 
o Culture Quiz, SB, pág. 119: el nacimiento de eBay. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e Historia: 
o Historia de los pantalones vaqueros. 

 
• Lengua y Literatura: 

o El estilo indirecto. 
o El artículo de opinión. 
o Expresiones para indicar opinión. 
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• Tecnología: 

o Aplicaciones de redes sociales. 
o Elaboración de un póster sobre tendencias futuras digital. 

 
• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

o Elaboración de un póster sobre tendencias futuras. 
 

• Valores Éticos: 
o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 
UNIT 7. The Unexpected. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con los verbos y el paisaje urbano. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre inventores que se arrepintieron 

de sus inventos y un artículo sobre el restaurante The Shed. 
• Aprender a utilizar las oraciones de relativo especificativas y los compuestos de some y 

any. 
• Comprender la información clave de un reportaje de televisión sobre la ceremonia de los 

premios BHP Billiton y de tres visitas guiadas. 
• De forma oral, hablar de uno/a mismo/a y hacer el registro de entrada en un hotel. 
• Escribir un artículo sobre un lugar. 
• Pronunciar correctamente palabras en función de su acento. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de la descripción de distintos inventos. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Slideshow: Cool Inventions: vídeo sobre distintos inventos divertidos. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre inventores que se arrepintieron de sus inventos y hacer distintas 
actividades para demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Presentation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso de las oraciones de relativo especificativas para dar información esencial sobre el 
antecedente. 

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

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
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• Referencia a Optional Grammar Extension: Non-defining Relative Clauses: uso de las 
oraciones de relativo explicativas para dar información extra sobre el antecedente. 

 
Listening 

• Escuchar un reportaje de televisión sobre la gala de los premios BHP Billiton y hacer 
distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 
Speaking 

• Práctica de frases para hablar sobre uno/a mismo/a. 
• Conversación en la que se habla sobre uno/a mismo/a. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de dos descripciones de dos ciudades fuera de lo común. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades escritas y orales. 
• Stop & Think!: vocabulario relacionado con lugares urbanos. 
• Pronunciation: pronunciación de palabras en función de su acento. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre el restaurante The Shed y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Presentation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso de los compuestos de some y any para hablar de personas, cosas y lugares. 
• @Tip: uso de los compuestos de some en frases afirmativas y los de any en negativas e 

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

actividades escritas y orales. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 
Listening 

• Escuchar tres visitas turísticas y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 

• Slideshow: Optical Illusions: vídeo sobre ilusiones ópticas. 
 
Speaking 

• Práctica de frases y expresiones para hacer el registro de entrada en un hotel. 
• Life Skills Video: On the Job: vídeo sobre un registro de entrada en un hotel. 
• Conversación en la que se hace el registro de entrada en un hotel. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en un artículo sobre un lugar. 
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• Lectura de un artículo sobre un lugar modelo y contestación de varias preguntas para 
demostrar su comprensión. 

• Connectors of Cause: uso de los conectores consecutivos. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de los conectores consecutivos. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un lugar y redactar un reportaje 

sobre él. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Going to Extremes 

• Culture Video: Extreme Sports: vídeo sobre deportes extremos y hacer una actividad 
para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre el cliff diving. 
• Test Yourself: ejercicio para clasificar el medio donde se practican distintos deportes 

extremos. 
 
Collaborative Project: A Trivia Game 

• Step One: leer unas tarjetas de trivia y relacionar las descripciones con las respuestas. 
• Step Two: elegir el tema para unas tarjetas de trivia, buscar información y escribir las 

tarjetas y sus respuestas. 
• Step Three: jugar al trivia. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 72 y 76; Language Review, pág. 81; Fast Finishers, pág. 110: 

uso de vocabulario relacionado con los verbos y el paisaje urbano. 
o Listening, SB, págs. 75 y 79: un reportaje de televisión sobre la ceremonia de los 

premios BHP Billiton y tres visitas guiadas. 
o Speaking, SB, págs. 75 y 79: hablar de uno/a mismo/a y hacer el registro de entrada 

en un hotel. 
o Reading, SB, págs. 73 y 77: comprensión escrita de un artículo sobre inventores que 

se arrepintieron de sus inventos y un artículo sobre el restaurante The Shed. 
o Pronunciation, SB, pág. 76; Pronunciation Appendix, SB, pág. 138: pronunciación 

correcta de palabras en función de su acento. 
o Grammar, SB, págs. 74 y 78; Language Review, pág. 81; Fast Finishers, pág. 110; 

Optional Grammar Extension: Non-defining Relative Clauses, pág. 144: las 
oraciones de relativo especificativas y explicativas, y los compuestos de some y 
any. 

o Writing, SB, pág. 80: redacción de un artículo sobre un lugar. 
o Culture Quiz, pág. 120: deportes extremos. 
o Collaborative Project, SB, pág. 130: realización de varias tarjetas de trivia. 

 
• Competencia digital: 
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o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 72, 74, 76, 78, 79, 
81 y 120: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 130: creación de varias tarjetas de trivia digitales.  
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
o Vocabulary, SB, pág. 72; Grammar, SB, pág. 74: distintos inventos. 

 
• Aprender a aprender: 

o Progress Check, WB, págs. 74-77: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 75 y 79: respeto por el turno de palabra. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Speaking, SB, pág. 75: capacidad de hablar de uno/a mismo/a. 
o Vocabulary, SB, pág. 76: capacidad de hablar del lugar donde el alumno/a vive. 
o Reading, SB, pág. 77: el ingenio de Oobah Butler. 
o Writing, SB, pág. 80: capacidad de escribir un artículo sobre un lugar. 
o Collaborative Project, SB, pág. 130: creación de varias tarjetas de trivia. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Reading, SB, pág. 73: inventores que se arrepintieron de sus inventos: Anna Jarvis, 
Ethan Zuckerman, Albert Einstein. 

o Grammar, SB, pág. 74: el inventor Manu Prakash. 
o Reading, SB, pág. 77: el bulo del restaurante The Shed. 
o Listening, SB, pág. 79: ilusiones ópticas. 
o Writing, SB, pág. 80: el rascacielos The Shard. 
o Cultural Quiz, SB, pág. 120: deportes extremos. 
o Collaborative Project, SB, pág. 130: respuestas de un trivia. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e Historia: 
o Inventores que se arrepintieron de sus inventos: Anna Jarvis, Ethan Zuckerman, 

Albert Einstein. 
origen del cliff diving. 

 
• Educación Física: 

o Deportes extremos. 
 

• Lengua y Literatura: 
o Oraciones de relativo: especificativas y relativas. 
o Los compuestos de some y any. 
o Los conectores consecutivos. 

 
• Tecnología: 

o Distintos inventos. 
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o Elaboración de un trivia digital. 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
o Ilusiones ópticas.  
o Elaboración de un trivia. 

 
• Valores Éticos: 

o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
 
UNIT 8. All in the Mind. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la memoria y los miedos y las fobias. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre juegos de memoria y un 

artículo sobre una fotógrafa con agorafobia. 
• Aprender a utilizar los modales can, could, may, might, must, mustn’t, have to y 

should. 
• Comprender la información clave de una lección de un curso de memoria y de una 

conversación sobre el uso del teléfono móvil. 
• De forma oral, hablar de habilidades y de salud. 
• Escribir un artículo de blog. 
• Pronunciar correctamente el sonido /f/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de tres proyectos escolares sobre la memoria. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre juegos de memoria y hacer distintas actividades para demostrar 
su comprensión. 

• Slideshow: Ten Facts About Your Memory: vídeo sobre la memoria. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Presentation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso de can para hablar de habilidad o posibilidad en el presente y para dar o pedir 
permiso, de could para hablar de habilidad o posibilidad en el pasado y de may y might 
para hablar de posibilidad. 

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

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
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Listening 
• Escuchar una lección de un curso de memoria y hacer distintas actividades para 

demostrar su comprensión. 
 
Speaking 

• Práctica de expresiones para hablar de habilidades. 
• Conversación sobre habilidades. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de varias entradas en un foro sobre fobias. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades escritas y orales. 
• Pronunciation: pronunciación del sonido /f/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Stop & Think!: adjetivos para describir sentimientos y relacionados con situaciones 

aterradoras. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre una fotógrafa con agorafobia y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Presentation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso de los modales must para expresar obligación o necesidad, mustn’t para expresar 
prohibición, have to para expresar obligación o necesidad y should para dar o pedir 
consejo. 

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

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 

• Escuchar una conversación sobre el uso del teléfono móvil y hacer distintas actividades 
para demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Phobias: vídeo sobre distintas fobias. 
 
Speaking 

• Práctica de frases y expresiones para hablar de salud. 
• Life Skills Video: At the Doctor’s: vídeo sobre una visita al médico. 
• Conversación en la que se habla de salud. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en un artículo de blog. 
• Lectura de un artículo de blog modelo y contestación de varias preguntas para 

demostrar su comprensión. 
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• Connectors of Result: los conectores consecutivos for this reason, as a result, 
therefore y that’s why. 

• Realización de una actividad para practicar el uso de los conectores consecutivos. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un problema y dificultad y escribir 

un artículo de blog sobre él. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 
Culture Quiz: Different Remedies 

• Culture Video: Alternative Medicine: vídeo sobre la medicina alternativa y hacer una 
actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre el origen del yoga y el taichí. 
• Test Yourself: ejercicio para relacionar distintos tipos de medicina alternativa con sus 

prácticas. 
 
Collaborative Project: A Classroom Display 

• Step One: leer una exposición escolar sobre alimentos que mejoran la memoria y la 
somnifobia, y buscar distinta información. 

• Step Two: elegir varios temas relacionados con el cerebro, la memoria o las fobias, 
buscar información e imágenes sobre ellos en internet y hacer una exposición. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre la exposición y presentarla ante 
la clase. 

 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 82 y 86; Language Review, pág. 91; Fast Finishers, pág. 111: 

uso de vocabulario relacionado con la memoria y los miedos y las fobias. 
o Listening, SB, págs. 85 y 89: una lección de un curso de memoria y una 

conversación sobre el uso del teléfono móvil. 
o Speaking, SB, págs. 85 y 89: hablar de habilidades y de salud. 
o Reading, SB, págs. 83 y 87: comprensión escrita de un artículo sobre juegos de 

memoria y un artículo sobre una fotógrafa con agorafobia. 
o Pronunciation, SB, pág. 86; Pronunciation Appendix, SB, pág. 138: pronunciación 

correcta del sonido /f/. 
o Grammar, SB, págs. 84-85 y 88-89; Language Review, pág. 91; Fast Finishers, pág. 

111: los modales can, could, may, might, must, mustn’t, have to y should. 
o Writing, SB, pág. 90: redacción de un artículo de blog. 
o Culture Quiz, pág. 121: medicina alternativa. 
o Collaborative Project, SB, pág. 131: realización de una exposición sobre el cerebro, 

la memoria o las fobias. 
 

• Competencia digital: 
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o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 82, 83, 84, 86, 88, 
89, 91 y 121: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 131: creación de una exposición digital.  
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
o Cultural Quiz, SB, pág. 121: tipos de medicina alternativa. 

 
• Aprender a aprender: 

o Progress Check, WB, págs. 84-87: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 85 y 89: respeto por el turno de palabra. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Speaking, SB, pág. 85: capacidad de hablar de habilidades. 
o Reading, SB, pág. 87: capacidad de emprendimiento de la fotógrafa Jacqui Kenny. 
o Speaking, SB, pág. 89: capacidad de hablar de salud. 
o Writing, SB, pág. 90: capacidad para escribir un artículo de blog. 
o Collaborative Project, SB, pág. 131: creación de una exposición sobre el cerebro, la 

memoria o las fobias. 
 

• Conciencia y expresiones culturales: 
o Vocabulary, SB, pág. 82; Reading, SB, pág. 83; Grammar, SB, pág. 85; Listening, 

SB, pág. 85: datos de interés sobre la memoria y su funcionamiento. 
o Grammar, SB, pág. 89: la nomofobia. 
o Listening, SB, pág. 89: distintas fobias. 
o Collaborative Project, SB, pág. 131: alimentos que mejoran la memoria y la 

somnifobia. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e Historia: 
o El origen del yoga y el taichí. 

 
• Biología y Geología: 

o El funcionamiento de la memoria. 
o Tipos de medicina alternativa. 
o Alimentos que mejoran la memoria. 

 
• Lengua y Literatura: 

o Los verbos modales can, could, may, might, must, mustn’t, have to y should. 
o Los conectores consecutivos. 

 
• Tecnología: 

o Elaboración de una exposición digital. 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
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o La fotógrafa Jacqui Kenny. 
o Elaboración de una exposición. 

 
• Valores Éticos: 

o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
 
UNIT 9. Find Your Touch. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con talentos y habilidades, y los sentidos. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el síndrome del impostor y otro 

sobre la sinestesia. 
• Aprender a utilizar la forma comparativa de los adjetivos y las estructuras not (as) … as, 

too … y (not) … enough. 
• Comprender la información clave de una entrevista de radio sobre Criss Angel y de la 

descripción de dos experiencias. 
• De forma oral, elegir una actividad extraescolar y hablar de gustos y preferencias. 
• Escribir una solicitud por correo electrónico. 
• Pronunciar correctamente palabras enlazadas y los sonidos /əʊ/ y /aʊ/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de distintas recomendaciones para descubrir talentos personales. 
• @Tip: uso de la preposición at tras adjetivos que describen habilidades. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Stop & Think!: adjetivos para describir la personalidad y habilidades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre el síndrome del impostor y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Presentation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso de la forma comparativa de los adjetivos para comparar dos personas o cosas y de 
la forma superlativa del adjetivo para comparar más de dos personas o cosas. 

• @Tip: reglas para formar las formas comparativa y superlativa de los adjetivos y 
adjetivos irregulares. 

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

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 
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• Escuchar una entrevista de radio sobre Criss Angel y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Slideshow: Talented Circus Performers: vídeo sobre artistas circenses. 
 
Speaking 

• Práctica de frases y expresiones para elegir una actividad. 
• Life Skills Video: Let’s Try Karate: vídeo sobre la elección de una actividad extraescolar. 
• Pronunciation: pronunciación de palabras enlazadas. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Conversación en la que se elige una actividad extraescolar. 

 
Vocabulary  

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión de las señales de una exposición sobre los sentidos. 
• Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 
Reading 

• Leer un artículo sobre la sinestesia y hacer distintas actividades para demostrar su 
comprensión. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Presentation: promoción del aprendizaje independiente, 
mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso de la estructura (not) as … as para indicar que dos personas o cosas son (o no) 
iguales, de too … para indicar que algo es excesivo y de (not) … enough para indicar 
que algo es (o no) suficiente. 

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

• Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
 
Listening 

• Escuchar la descripción de dos experiencias y hacer distintas actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /əʊ/ y /aʊ/. 
• Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
• Slideshow: Different Languages: vídeo sobre distintas formas de comunicación. 

 
Speaking 

• Práctica de expresiones para hablar de gustos y preferencias. 
• Conversación en la que se habla de gustos y preferencias. 

 
Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una solicitud por correo electrónico. 
• Lectura de una solicitud por correo electrónico modelo y contestación de varias 

preguntas para demostrar su comprensión. 
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• Review of Connectors: repaso de distintos tipos de conectores. 
• Realización de una actividad para practicar el uso de conectores. 
• Your Turn: completar una ficha con información sobre un curso y escribir un correo 

electrónico con una solicitud para participar en él. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 
Language Review 

• Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 
• Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 
 
Review 3 

• Repaso del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo del trimestre a 
través de distintas actividades. 

 
Culture Quiz: Career Choices 

• Culture Video: Choosing a Job: vídeo sobre la búsqueda de empleo y hacer una 
actividad para demostrar su comprensión. 

• Did You Know?: información de interés sobre el papel fundamental de la mujer como 
ordenador humano en los programas espaciales de la NASA. 

• Test Yourself: ejercicio sobre características que requieren distintos trabajos. 
 
Collaborative Project: An FAQ Page 

• Step One: leer una página de preguntas y respuestas sobre los sentidos y buscar 
distinta información. 

• Step Two: pensar en preguntas sobre los sentidos o talentos y habilidades, buscar 
respuestas e imágenes en internet y crear una página de preguntas y respuestas. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre la página de preguntas y 
respuestas y presentarla ante la clase. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 92 y 96; Language Review, pág. 101; Review 3, pág. 102; 

Fast Finishers, pág. 112: uso de vocabulario relacionado con talentos y habilidades, 
y los sentidos. 

o Listening, SB, págs. 95 y 99: una entrevista de radio sobre Criss Angel y la 
descripción de dos experiencias. 

o Speaking, SB, págs. 95 y 99: elegir una actividad extraescolar y hablar de gustos y 
preferencias. 

o Reading, SB, págs. 93 y 97: comprensión escrita de un artículo sobre el síndrome 
del impostor y otro sobre la sinestesia. 

o Pronunciation, SB, págs. 95 y 99; Pronunciation Appendix, SB, pág. 138: 
pronunciación correcta de palabras enlazadas y los sonidos /əʊ/ y /aʊ/. 

o Grammar, SB, págs. 94 y 98; Language Review, pág. 101; Review 3, pág. 103; Fast 
Finishers, pág. 111: la forma comparativa de los adjetivos y las estructuras not (as) 
… as, too … y (not) … enough. 

o Writing, SB, pág. 100: redacción de una solicitud por correo electrónico. 
o Culture Quiz, pág. 122: la búsqueda de empleo. 
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o Collaborative Project, SB, pág. 132: realización de una página de preguntas y 
respuestas. 

 
• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 92, 94, 95, 96, 98, 
99, 101 y 122: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente 
y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Option, SB, pág. 132: creación de una página de preguntas y respuestas.  
 

• Aprender a aprender: 
o Progress Check, WB, págs. 94-97: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 

intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 95 y 99: respeto por el turno de palabra. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Speaking, SB, pág. 95: capacidad para debatir sobre actividades extraescolares. 
o Speaking, SB, pág. 99: capacidad para hablar de gustos y preferencias. 
o Writing, SB, pág. 100: capacidad de mandar una solicitud por correo electrónico. 
o Collaborative Project, SB, pág. 132: creación de una página de preguntas y 

respuestas. 
 

• Conciencia y expresiones culturales: 
o Reading, SB, pág. 93: el síndrome del impostor. 
o Grammar, SB, pág. 94: datos de interés sobre distintos personajes históricos. 
o Listening, SB, pág. 95: el mago Criss Angel; artistas circenses. 
o Vocabulary, SB, pág. 96: la planta conocida como aro gigante. 
o Reading, SB, pág. 97: el fenómeno de la sinestesia. 
o Grammar, SB, pág. 98: datos de interés sobre los sentidos; el tetracromatismo. 
o Listening, SB, pág. 99: distintas formas de comunicación. 
o Cultural Quiz, SB, pág. 122: el papel de la mujer en los programas espaciales de la 

NASA. 
o Collaborative Project, SB, pág. 132: datos de interés sobre los sentidos. 

 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Geografía e Historia: 
o Distintos personajes históricos. 
o El papel de la mujer en los programas espaciales de la NASA. 

 
• Biología y Geología: 

o El aro gigante. 
o Los sentidos de distintos animales. 
o El tetracromatismo. 

 
• Lengua y Literatura: 

o La preposición at seguida de adjetivos que describen habilidad. 
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o La forma comparativa y superlativa de los adjetivos. 
o Distintas formas de comunicación. 
o La solicitud por correo electrónico. 

 
• Tecnología: 

o Elaboración de una página de preguntas y respuestas digital. 
 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
o El mago Criss Angel. 
o Artistas circenses. 
o Elaboración de una página de preguntas y respuestas. 

 
• Valores Éticos: 

o Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
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ANEXO II 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE BACHILLERATO 
 

PRIMER CURSO 
DE BACHILLERATO 

 
 
UNIT 1. Express Yourself. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la formación de 
sustantivos y adjetivos. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la historia de los emoticonos. 
• Aprender las diferencias entre el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple, y el 

Present Perfect Continuous y el Present Perfect Simple. 
• Comprender la información clave de una entrevista sobre el uso del teléfono móvil y 

varios monólogos sobre experiencias como alumnos/as de intercambio. 
• De forma oral, responder un cuestionario y realizar una entrevista personal. 
• Redactar un correo electrónico informal empleando los adverbios de modo, evaluativos y 

de cantidad. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/ y /j/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre la comunicación. 
• Aplicación del vocabulario sobre la comunicación. 

 
Listening 

• Contestación a un cuestionario sobre el uso personal del teléfono móvil. 
• Escucha de una entrevista a un alumno sobre el uso que hace del teléfono móvil. 

 
Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de hablar. 
• Respuesta oral a un cuestionario utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

 
Reading 

• Reading Strategy: información sobre cómo predecir el contenido de un artículo. 
• Tick: claves y estrategias para responder una pregunta con varias respuestas. 
• Lectura de un artículo sobre emoticonos y realización de varias actividades para 

demostrar su comprensión. 
• Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
• Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y elección de respuestas 

correctas a preguntas. 
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• Focus Noun Suffixes: uso de los prefijos -ion, -ity, -ness y -ment para la formación de 
sustantivos y práctica a través de actividades. 

• Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 
• IC Silent Communication: vídeo sobre la diferencia entre el lenguaje de signos y el 

alfabeto manual. 
 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /dʒ/ y /j/.  
• Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple, y el Present Perfect 
Continuous y el Present Perfect Simple. 

• Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

• Focus Adjective Suffixes: uso de los sufijos -ed, -ing, -ful y -less para la formación de 
adjetivos y práctica a través de actividades. 

• Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 
• Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 
Listening 

• Escucha de distintas experiencias de alumnos/as de intercambio. 
 
Speaking 

• Escucha de una entrevista personal y aprendizaje de diferentes expresiones utilizadas. 
• Entrevista al compañero/a utilizando las expresiones aprendidas. 
• Tick: claves para responder preguntas personales. 
• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
• Techno Task: grabación de una entrevista personal y proyección de esta en clase. 

 
Writing 

• Información introductoria sobre las cartas y los correos electrónicos informales. 
• Working with a Model: lectura de un correo electrónico informal y realización de varias 

actividades relacionadas con él. 
• Adverbs: información sobre los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad y 

realización de varias actividades relacionadas con ellos. 
• Task: redacción de un correo electrónico informal a un anfitrión que acoge a un alumno/a 

de intercambio. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
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Life Skills Extra 
• Getting Directions: vídeo ilustrativo sobre cómo obtener direcciones. 
• Realización de varias actividades relacionadas con un mapa de las líneas de autobuses 

de Londres y la obtención de direcciones. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 8 y 14: uso de vocabulario relacionado con la comunicación; 

formación de adjetivos añadiendo sufijos; Vocabulary Builder, SB, pág. 131: repaso y 
ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

o Listening, SB, págs. 9 y 14: escucha de una entrevista a un alumno sobre el uso que 
hace del teléfono móvil y de distintas experiencias de alumnos/as de intercambio. 

o Speaking, SB, págs. 9 y 15: utilizando las expresiones aprendidas, respuesta oral a 
un cuestionario y entrevista a un compañero/a. 

o Reading, SB, págs. 10-11: comprensión escrita de un artículo sobre los emoticonos 
y creación de sustantivos añadiendo sufijos; Culture Videos, SB, pág. 112: artículo 
sobre el turismo cinematográfico en Los Ángeles y Hollywood. 

o Pronunciation, SB, pág. 11; Pronunciation Practice, SB, pág. 139: pronunciación 
correcta de los sonidos /dʒ/ y /j/. 

o Grammar, SB, págs. 12-13; Grammar Basics, pág. 121: contraste entre el Present 
Perfect Simple y el Past Perfect Simple, y el Present Perfect Continuous y el Present 
Perfect Simple. 

o Writing, SB, págs. 16-17: redacción de un correo electrónico informal a un anfitrión 
que acoge a un alumno/a de intercambio y aprendizaje del uso de los adverbios de 
modo, evaluativos y de cantidad. 

o Life Skills Extra, SB, pág. 18: obtención de direcciones.  
 

• Competencia digital: 
o Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 18, 112, 131: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Task, SB, pág. 15: grabación de una entrevista y proyección de esta en 
clase. 

 
• Aprender a aprender: 

o Tick, SB, págs. 10, 14: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual 
para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Useful Language, SB, pág. 9; ej. 8, SB, pág. 15: aprendizaje y práctica de fórmulas 
para expresar contestar a un cuestionario y hacer una entrevista personal. 

o Listening, SB, pág. 9: uso correcto del teléfono móvil. 
o Reading, SB, pág. 11: reflexión sobre el uso de los emoticonos como elemento 

expresivo en las comunicaciones escritas. 
o Writing, SB, págs. 16-17: redacción correcta de un correo electrónico informal a un 

futuro anfitrión en un programa de intercambio. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
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o Listening, SB, pág. 14; Speaking, pág. 15, Writing, págs. 16-17: puesta en 
conocimiento del alumno/a de la existencia de programas de intercambio y 
explicación de sus ventajas. 

o Life Extra Skills, SB, pág. 18: aprendizaje del manejo de un mapa de líneas de 
autobús. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Reading, SB, pág. 11: aprendizaje de la historia de los emoticonos y la diferencia 
entre la lengua de signos y el alfabeto manual. 

o Grammar, SB, pág. 12: historia de Martin Cooper y el primer teléfono móvil. 
o Listening, SB, pág. 14; Speaking, pág. 15; Writing, págs. 16-17: programas de 

intercambio y su importancia. 
o Culture Videos, pág. 112: información sobre Los Ángeles. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Historia del Mundo Contemporáneo: 
o La historia del cine y Los Ángeles. 
o Historia de los emoticonos. 
o El primer teléfono móvil y Martin Cooper, su inventor. 

  
• Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

o Las redes sociales. 
o El correo electrónico. 

 
• Lengua y Literatura: 

o Diferencia entre la lengua de signos y el alfabeto manual. 
o Fórmulas lingüísticas para hacer frente a un cuestionario y a una entrevista personal. 
o El uso de los sufijos para formar sustantivos y adjetivos. 
o El uso de los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad para enriquecer un texto. 
o Información sobre el correo electrónico informal. 
o Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple, y el Present 

Perfect Continuous y el Present Perfect Simple. 
 

• Cultura Audiovisual: 
o Grabación en vídeo y proyección de una entrevista personal. 

 
• Filosofía: 

o El uso correcto del teléfono móvil. 
o La importancia de conocer otras culturas e idiomas a través de los programas de 

intercambio. 
 
UNIT 2. Top Tech. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la tecnología y colocaciones con keep y save. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre drones. 
• Utilizar de forma correcta el Future Perfect Simple y el Future Continuous. 
• Comprender la información clave de una presentación sobre una actividad y un reportaje 

radiofónico sobre unas zapatillas inteligentes. 
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• De forma oral, hablar sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades 
extraescolares y comparar dos fotografías. 

• Redactar un artículo sobre los pros y los contras de algo utilizando conectores de adición 
y conjunciones adversativas. 

• Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre la tecnología. 
• Aplicación del vocabulario sobre la tecnología. 

 
Listening 

• Especular sobre lo que ocurre en una fotografía. 
• Escucha de una presentación de una adolescente sobre una actividad a la que se 

dedica. 
 
Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de debatir ventajas y desventajas. 
• Debate sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares 

utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 
 
Reading 

• Reading Strategy: información sobre el uso de los pronombres y los adjetivos posesivos. 
• Tick: claves y estrategias para responder a las preguntas de verdadero y falso. 
• Lectura de un foro con experiencias sobre los drones y realización de varias actividades 

para demostrar su comprensión. 
• Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
• Words from the Text: búsqueda de antónimos en el foro y elección de respuestas 

correctas a preguntas. 
• Focus Adjectives and Prepositions: aprendizaje de adjetivos seguidos de preposiciones y 

práctica a través de actividades. 
• Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 
• IC Filming from the Sky: vídeo sobre cómo afecta el tiempo atmosférico a los drones. 

 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 
• Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso correcto del Future Perfect Simple y Future Continuous. 
• Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
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• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

• Focus Collocations: aprendizaje de collocations con keep y save, y práctica a través de 
actividades. 

• Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
 
Listening 

• Reflexión sobre qué es la tecnología ponible. 
• Escucha de un programa de radio sobre zapatillas inteligentes. 
• Techno Task: búsqueda en internet de ejemplos de tecnología ponible. 

 
Speaking 

• Relación de frases que incluyen expresiones útiles para comparar fotografías. 
• Comparación de dos fotografías utilizando las expresiones aprendidas. 
• Tick: expresiones para captar la atención del interlocutor/a. 
• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 
Writing 

• Información introductoria sobre los artículos que hablan de pros y contras. 
• Working with a Model: lectura de un artículo que expone ventajas y desventajas del 

empleo de robots en la medicina y realización de varias actividades relacionadas con él. 
• Connectors of Addition and Contrast: información sobre los conectores de adición y las 

conjunciones adversativas, y realización de varias actividades relacionadas con ellos. 
• Prepare for the Task: lectura de distintos titulares de prensa e indicación de cuáles 

muestran aspectos positivos y cuáles negativos sobre los drones. 
• Task: redacción de un artículo exponiendo pros y contras sobre la prohibición del uso 

personal de drones. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Life Skills Extra 

• Making Plans: vídeo ilustrativo sobre cómo unos amigos fijan planes para la tarde. 
• Realización de varias actividades relacionadas con una obra de teatro y las críticas que 

recibe. 
 
Make the Grade Standards Assessment 

• Tick: claves y estrategias sobre cómo afrontar actividades relacionadas con un texto 
escrito. 

• Lectura de un blog y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 
• Entrevista radiofónica sobre los efectos de los teléfonos inteligentes y realización de una 

actividad para demostrar su comprensión. 
• Tick: información sobre la necesidad de captar el mensaje oral y no todas las palabras 

que lo conforman. 
• Conversación en la que se intenta devolver un teléfono móvil comprado. 
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• Redacción de un comentario en una red social sobre una charla sobre los peligros de la 
tecnología. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 20 y 26: uso de vocabulario relacionado con la tecnología; 

collocations con keep y save; Vocabulary Builder, SB, pág. 132: repaso y ampliación 
del vocabulario visto en la unidad. 

o Listening, SB, págs. 21 y 26: escucha de una presentación de una adolescente 
sobre una actividad a la que se dedica y de un programa de radio sobre zapatillas 
inteligentes; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 32: escucha de una 
entrevista radiofónica sobre los efectos de los teléfonos inteligentes. 

o Speaking, SB, págs. 21 y 27: utilizando las expresiones aprendidas, debate sobre 
las ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares y comparación 
de dos fotografías, Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 32: 
conversación en la que se intenta devolver un teléfono móvil comprado. 

o Reading, SB, págs. 22-23: comprensión escrita de un foro con experiencias sobre 
los drones y aprendizaje de adjetivos seguidos de preposiciones; Make the Grade 
Standards Assessment, SB, pág. 31: comprensión escrita de un blog sobre la 
tecnología y la seguridad; Culture Videos, SB, pág. 113: artículo sobre la cervecería 
Guinness. 

o Pronunciation, SB, pág. 23; Pronunciation Practice, SB, pág. 139: pronunciación 
correcta de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 

o Grammar, SB, págs. 24-25; Grammar Basics, pág. 122: uso correcto del Future 
Perfect Simple y el Future Continuous. 

o Writing, SB, págs. 28-29: redacción de un artículo exponiendo los pros y los contras 
de la prohibición del uso personal de drones y aprendizaje del uso de los conectores 
de adición y las conjunciones adversativas; Make the Grade Standards Assessment, 
SB, pág. 32: redacción de un comentario en una red social sobre una charla sobre 
los peligros de la tecnología. 

o Life Skills Extra, SB, pág. 30: información y crítica de una obra de teatro.  
 

• Competencia digital: 
o Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 20, 23, 24, 25, 26, 

27, 30, 113, 132: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Task, SB, pág. 26: búsqueda en internet de tecnología ponible. 
 

• Aprender a aprender: 
o Tick, SB, págs. 22, 27: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual 

para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
 

• Competencias sociales y cívicas: 
o Useful Language, SB, pág. 21; ej. 7, SB, pág. 27: aprendizaje y práctica de fórmulas 

para debatir sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades 
extraescolares y comparación de dos fotografías. 

o Vocabulary, SB, págs. 20; Reading, SB, pág. 23; Speaking, SB, pág. 27; Writing, 
pág. 29: reflexión sobre la forma adecuada de utilizar los drones. 

o Listening, SB, pág. 21: respeto a la persona que habla durante una presentación. 
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• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Listening, SB, pág. 21: adolescente que compagina sus estudios con otras 
actividades. 

o Speaking, SB, pág. 21: capacidad de debatir diferentes ideas. 
o Reading, SB, pág. 22: capacidad de reflexionar sobre el propósito de un texto. 
o Techno Task, SB, pág. 26: interés por aprender y explorar otras opciones. 
o Writing, SB, pág. 29: capacidad de redactar un artículo exponiendo ventajas y 

desventajas sobre una idea. 
 

• Conciencia y expresiones culturales: 
o Vocabulary, SB, pág. 20: conocimiento de la existencia de diferentes tipos de robots 

y sus usos.  
o Grammar, SB, págs. 24-25: conocimiento del futuro de la impresión de órganos. 
o Listening, SB, pág. 26: conocimiento del uso de la tecnología ponible. 
o Life Extra Skills, SB, pág. 30: desarrollo del pensamiento crítico ante una obra de 

teatro. 
o Culture Videos, pág. 113: información sobre Dublín y la cervecería Guinness. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Cultura Científica: 
o Diferentes tipos de drones y sus usos. 
o La impresión de órganos. 
o La tecnología ponible. 
o El uso de robots en medicina. 

 
• Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

o El foro de internet. 
 

• Lengua y Literatura: 
o Fórmulas lingüísticas para hacer frente a un debate y comparar fotografías. 
o Reflexión sobre el propósito de un texto. 
o El uso de adjetivos seguidos de preposiciones. 
o Collocations con keep y save. 
o El uso de los conectores de adición y las conjunciones adversativas para enriquecer 

un texto. 
o Información sobre el artículo con pros y contras. 
o El uso del Future Perfect Simple y el Future Continuous. 
o Reflexión sobre las críticas a una obra de teatro. 

 
• Filosofía: 

o El uso correcto de los drones. 
o El uso de robots en medicina. 
o La idoneidad de la impresión de órganos. 

 
UNIT 3. Making the Grade. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la educación y sufijos para formar adjetivos. 
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• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la doctora Tererai Trent. 
• Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 
• Comprender la información clave de una conversación informal sobre los resultados del 

informe PISA y de monólogos y diálogos sobre el colegio. 
• De forma oral, responder mostrando acuerdo o desacuerdo y debatir sobre distintos 

modos de aprender. 
• Redactar una crónica sobre un acontecimiento escolar prestando atención al orden de 

las palabras en la frase. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/. 

 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre la educación. 
• Aplicación del vocabulario sobre la educación. 
• Infografía con información de interés sobre la educación en distintos países. 

 
Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de mostrar acuerdo o desacuerdo. 
• Mostrar acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones de alumnos/as de diferentes países 

utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 
 
Listening 

• Tratar de adivinar los resultados de cuatro países en el informe PISA. 
• Escucha de una conversación informal entre dos profesores que hablan sobre los 

resultados del informe PISA. 
 
Reading 

• Reading Strategy: información sobre cómo identificar la principal idea de un párrafo. 
• Tick: claves y estrategias para buscar información en una biografía. 
• Lectura de un artículo biográfico sobre la doctora Tererai Trent y realización de varias 

actividades para demostrar su comprensión. 
• Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
• Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo biográfico y realización de 

varias actividades relacionadas con el texto. 
• Focus Phrasal Verbs: aprendizaje de la diferencia entre un verbo y un phrasal verb, y 

práctica de phrasal verbs a través de actividades. 
• Referencia a la Phrasal Verbs List: lista de phrasal verbs que aparecen en a lo largo del 

libro. 
• Techno Task: crear una caja de sueños, como la de Tererai, diseñando un calendario 

interactivo, haciendo un vídeo o creando un póster digital. 
• IC Schools for Africa: vídeo sobre la actividad de la organización Schools for Africa. 

 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/. 
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• Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso correcto de las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 
• Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

• Focus Adjectives Suffixes: aprendizaje de los sufijos -al, -able, -ous, -ic y -ive para 
formar adjetivos y práctica a través de actividades. 

• Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 
• Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 
Listening 

• Reflexión sobre qué puede ser difícil en distintas situaciones presentadas. 
• Escucha de varias personas hablando sobre el colegio. 

 
Speaking 

• Lectura de opiniones de alumnos sobre la educación que incluyen expresiones útiles 
para formular opiniones. 

• Debate sobre diferentes modos de aprendizaje. 
• Tick: información sobre la importancia de que el diálogo fluya entre los interlocutores/as 

y expresiones para fomentarlo. 
• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 
Writing 

• Información introductoria sobre la crónica de un acontecimiento. 
• Working with a Model: lectura de una crónica de un festival de teatro escolar y 

realización de varias actividades relacionadas con ella. 
• Word Order: información sobre el orden de la frase en inglés y realización de varias 

actividades relacionadas con ello. 
• Prepare for the Task: lectura de un tablón de anuncios escolar y reflexionar sobre en 

cuál participaría el alumno/a. 
• Task: redacción de una crónica sobre un acontecimiento escolar. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Life Skills Extra 

• My Interview: vídeo ilustrativo sobre cómo hacer una entrevista. 
• Realización de varias actividades relacionadas con un puesto como monitor en un 

campamento de verano: compleción de una solicitud, escucha de una entrevista y 
realización de una entrevista. 
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c) Competencias clave 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 34-35 y 40: uso de vocabulario relacionado con la educación; 

sufijos -al, -able, -ous, -ic y -ive para formar adjetivos; Vocabulary Builder, SB, pág. 
133: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

o Listening, SB, págs. 35 y 40: escucha de una conversación informal entre dos 
profesores que hablan sobre los resultados del informe PISA y de varias personas 
hablando sobre el colegio. 

o Speaking, SB, págs. 35 y 41: utilizando las expresiones aprendidas, mostrar acuerdo 
o desacuerdo con las afirmaciones de alumnos/as de diferentes países y debate 
sobre diferentes modos de aprendizaje. 

o Reading, SB, págs. 36-37: comprensión escrita de un artículo biográfico sobre la 
doctora Tererai Trent y diferencia entre un verbo y un phrasal verb; Culture Videos, 
SB, pág. 114: información sobre el feng shui. 

o Pronunciation, SB, pág. 37; Pronunciation Practice, SB, pág. 140: pronunciación 
correcta de los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/. 

o Grammar, SB, págs. 38-39; Grammar Basics, pág. 123: uso correcto de las 
oraciones de relativo especificativas y explicativas. 

o Writing, SB, págs. 42-43: redacción de una crónica sobre un acontecimiento escolar 
y aprendizaje del orden de la frase en inglés. 

o Life Skills Extra, SB, pág. 44: oferta de un puesto como monitor en un campamento 
de verano: compleción de una solicitud, escucha de una entrevista y realización de 
una entrevista.  

 
• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 34, 37, 38, 39, 40, 
41, 44, 114, 133: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Task, SB, pág. 36: creación de un calendario interactivo, un vídeo o un 
póster digital. 

 
 

• Aprender a aprender: 
o Tick, SB, págs. 36, 41: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual 

para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
 

• Competencias sociales y cívicas: 
o Useful Language, SB, pág. 35; ej. 6, SB, pág. 41: aprendizaje y práctica de fórmulas 

para mostrar acuerdo o desacuerdo y debatir. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Vocabulary, SB, págs. 34-35; Speaking, SB, pág. 35; Listening, SB, pág. 35: 

capacidad de reflexionar sobre otros sistemas educativos. 
o Reading, SB, págs. 36-37; Grammar, SB, pág. 39: capacidad de seguir modelos 

como el de Tererai Trent para superar obstáculos y lograr objetivos. 
o Speaking, SB, pág. 41: capacidad para reflexionar y expresar opiniones. 
o Life Skills Extra, SB, pág. 44: capacidad rellenar un formulario de solicitud de empleo 

y afrontar una entrevista de trabajo. 
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• Conciencia y expresiones culturales: 
o Writing, SB, págs. 42-42: capacidad de escribir una crítica sobre un acontecimiento 

cultural. 
o Culture Videos, pág. 114: acercamiento al sistema filosófico chino conocido como 

feng shui. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Historia del Mundo Contemporáneo: 
o Biografía de Tererai Trent. 

 
• Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

o El uso de un calendario interactivo, un vídeo y un póster digital. 
 

• Lengua y Literatura: 
o Fórmulas lingüísticas para mostrarse de acuerdo o en desacuerdo y debatir. 
o Los verbos y los phrasal verbs. 
o Los sufijos para la creación de adjetivos. 
o El orden de los elementos de la frase. 
o Información sobre la crónica. 
o El uso las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 
o Compleción de formularios para optar a puestos de trabajo y técnicas para afrontar 

entrevistas. 
 

• Filosofía: 
o El feng shui, un sistema filosófico chino. 
o Sistemas educativos en diferentes países. 
o Diferentes formas de afrontar la enseñanza y el aprendizaje. 

 
UNIT 4. City Lights. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la ciudad y prefijos negativos y con significados 
específicos. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el impacto del urbanismo en 
Medellín. 

• Utilizar de forma correcta los modales y los modales perfectos. 
• Comprender la información clave de una presentación sobre ciudades y una entrevista 

sobre ciudades. 
• De forma oral, describir ciudades y mostrar acuerdo o desacuerdo. 
• Redactar un artículo de opinión utilizando conectores causales y consecutivos. 
• Pronunciar correctamente en función de la sílaba acentuada. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre la ciudad. 
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• Aplicación del vocabulario sobre la ciudad. 
• Quiz con información de interés sobre distintas ciudades. 

 
Listening 

• Escucha de una conversación sobre distintas ciudades. 
 
Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de describir una ciudad. 
• Describir una ciudad utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 
• Techno Task: hacer un collage con fotografías de una ciudad y describir los lugares y las 

reacciones que producen con algunas palabras. 
 
Reading 

• Reading Strategy: información sobre qué elementos buscar en un texto para obtener 
información específica. 

• Tick: claves y estrategias para responder a preguntas abiertas. 
• Lectura de un artículo sobre el impacto del urbanismo en Medellín y realización de varias 

actividades para demostrar su comprensión. 
• Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
• Words from the Text: búsqueda de antónimos en el artículo y realización de varias 

actividades relacionadas con el texto. 
• Focus Phrasal Verbs: posibilidad de crear phrasal verbs a partir de un mismo verbo 

añadiendo diferentes partículas y práctica de phrasal verbs a través de actividades. 
• Referencia a la Phrasal Verbs List: lista de phrasal verbs que aparecen en a lo largo del 

libro. 
• IC The Rio Favelas: vídeo sobre las favelas de Río de Janeiro. 

 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de palabras en función de la sílaba acentuada. 
• Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación en función de la sílaba 

acentuada. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso correcto de los modales y los modales perfectos. 
• Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

• Focus Negative Prefixes: aprendizaje de los prefijos un-, dis-, il-, ir-, in- e im- para 
formar palabras contrarias a la original y, en ocasiones, dotarla de un significado 
negativo, y práctica a través de actividades. 
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• Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 
• Focus Prefixes with Specific Meanings: aprendizaje de los prefijos over-, mega-, under-, 

re-, mis- y co-, cuyo significado puede permitir conocer el significado de las palabras a 
las que acompañan, y práctica a través de actividades. 

• Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 
• Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 
Listening 

• Escucha de una entrevista sobre grandes ciudades. 
 
Speaking 

• Escucha de dos alumnos hablando sobre diferentes asuntos. 
• Lectura de expresiones útiles para mostrar acuerdo o desacuerdo. 
• Debate sobre distintos asuntos utilizando las expresiones aprendidas. 
• Tick: expresiones para indicar razones sobre puntos de vistas y opiniones. 
• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 
Writing 

• Información introductoria sobre el artículo de opinión. 
• Working with a Model: lectura de un artículo de opinión sobre los rascacielos y la 

vivienda, y realización de varias actividades relacionadas con ella. 
• Connectors of Cause and Result: información sobre los conectores causales y 

consecutivos, y realización de varias actividades relacionadas con ellos. 
• Prepare for the Task: lectura de una encuesta y reflexión sobre si están a favor o en 

contra de las afirmaciones hechas. 
• Task: redacción de un artículo de opinión que hable sobre dónde se vive mejor, en la 

ciudad o en el campo, utilizando los conectores causales y consecutivos. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Life Skills Extra 

• Buying Tickets Online: vídeo ilustrativo sobre cómo comprar entradas por internet. 
• Realización de varias actividades relacionadas con la compra de entradas por internet. 

 
Make the Grade Standards Assessment 

• Tick: claves y estrategias sobre cómo colocar las frases que faltan en un texto escrito. 
• Lectura de una hoja informativa para alumnos que van a estudiar en el Reino Unido y 

realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 
• Escucha de varias conversaciones y realización de actividades para demostrar su 

comprensión. 
• Tick: información sobre la necesidad de tener en cuenta las pistas del texto para 

responder preguntas. 
• Conversación para buscar compañero/a de piso. 
• Compleción de un cuestionario de una inmobiliaria para buscar piso. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 46 y 52: uso de vocabulario relacionado con la ciudad; 

prefijos negativos (un-, dis-, il-, ir-, in- e im-) y específicos (over-, mega-, under-, 
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re-, mis- y co-); Vocabulary Builder, SB, pág. 134: repaso y ampliación del 
vocabulario visto en la unidad. 

o Listening, SB, págs. 47 y 54: escucha de una conversación sobre distintas ciudades 
y de una entrevista sobre grandes ciudades; Make the Grade Standards 
Assessment, SB, pág. 58: escucha de varias conversaciones. 

o Speaking, SB, págs. 47 y 53: utilizando las expresiones aprendidas, describir una 
ciudad y debatir sobre diferentes asuntos; Make the Grade Standards Assessment, 
SB, pág. 58: conversación para buscar compañero/a de piso. 

o Reading, SB, págs. 48-49: comprensión escrita de un artículo sobre el impacto del 
urbanismo en Medellín y conocimiento de la posibilidad de crear phrasal verbs a 
partir de un mismo verbo añadiendo diferentes partículas; Make the Grade 
Standards Assessment, SB, pág. 57: hoja informativa para alumnos que van a 
estudiar en el Reino Unido; Culture Videos, SB, pág. 115: artículo sobre la 
recuperación del galés. 

o Pronunciation, SB, pág. 49; Pronunciation Practice, SB, pág. 140: pronunciación 
correcta de palabras en función de la sílaba acentuada. 

o Grammar, SB, págs. 50-51; Grammar Basics, págs. 124-125: uso correcto de los 
modales y los modales perfectos. 

o Writing, SB, págs. 54-55: redacción un artículo de opinión que hable sobre dónde se 
vive mejor, en la ciudad o en el campo, y aprendizaje de los conectores causales y 
consecutivos; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 58: compleción de 
un cuestionario de una inmobiliaria para buscar piso. 

o Life Skills Extra, SB, pág. 56: compra de entradas por internet.  
 

• Competencia digital: 
o Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 46, 49, 50, 51, 52, 

53, 56, 115, 134: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Task, SB, pág. 47: creación de un collage a base de fotografías descritas 
mediante algunas palabras. 

 
• Aprender a aprender: 

o Tick, SB, págs. 48, 53, 57: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Useful Language, SB, pág. 47; ej. 7, SB, pág. 53: aprendizaje y práctica de fórmulas 
para describir ciudades y debatir. 

o Grammar, SB, pág. 50: normativa para participar en un huerto vecinal. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Reading, SB, págs. 48-49: estudio de hechos precedentes para tomarlos como 

modelo y adaptarlos. 
o Writing, SB, pág. 55: reflexión sobre el problema de la vivienda en las grandes 

ciudades. 
o Life Skills Extra, SB, pág. 56: compra de entradas por internet. 
o Make the Grade Standard Assessment, SB, págs. 57-58: la búsqueda de piso. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 
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o Vocabulary, SB, pág. 46; Listening, SB, págs. 47, 52; Reading, SB, págs. 48-49; 
Grammar, SB, pág. 51: información de interés sobre distintas ciudades. 

o Culture Videos, pág. 115: información sobre Gales y el galés. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Historia del Mundo Contemporáneo: 
o Historia sobre Gales y el galés. 
o Historia contemporánea de distintas ciudades. 

 
• Fundamentos del Arte: 

o Creación de un collage. 
 

• Lengua y Literatura: 
o Fórmulas lingüísticas para describir ciudades y debatir. 
o Phrasal verbs con un mismo verbo principal y diferente partícula. 
o Los prefijos negativos. 
o Los prefijos específicos. 
o Los conectores causales y consecutivos. 
o Información sobre el artículo de opinión. 
o El uso de los modales y los modales perfectos. 

 
• Filosofía: 

o El problema de la vivienda y la superpoblación. 
 

• Biología y Geología: 
o Los huertos vecinales. 

 
UNIT 5. Love Hurts. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con las relaciones y verbos seguidos de 
preposiciones. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma el relato The Gift of the Magi, de O. Henry. 
• Utilizar de forma correcta los condicionales y las oraciones temporales. 
• Comprender la información clave de una entrevista sobre la amistad y varios monólogos 

sobre distintos tipos de relaciones. 
• De forma oral, prestar consejo sobre una relación y especular sobre una imagen. 
• Redactar un relato sobre una relación utilizando expresiones y conectores temporales. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/ e /i:/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre las relaciones. 
• Aplicación del vocabulario sobre las relaciones. 
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Listening 
• Escucha de una entrevista sobre la amistad. 

 
Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de prestar consejo. 
• Prestar consejo utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

 
Reading 

• Reading Strategy: información sobre cómo inferir información que no está escrita en un 
texto. 

• Lectura del relato The Gift of the Magi, de O. Henry, y realización de varias actividades 
para demostrar su comprensión. 

• Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Tick: claves y estrategias para buscar sinónimos en un texto. 
• Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y realización de varias 

actividades relacionadas con el texto. 
• Focus British / US English: estudio de palabras que difieren en el inglés británico y el 

americano, y práctica de ellas a través de actividades. 
• IC Gifs between Nations: vídeo sobre regalos hechos por unas naciones a otras. 

 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /ɪ/ e /i:/. 
• Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación correcta de los sonidos /ɪ/ 

e /i:/. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso correcto de los condicionales y las oraciones temporales. 
• Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

• Verbs and Prepositions: aprendizaje de verbos que siempre suelen ir seguidos por la 
misma preposición y de verbos que pueden ir seguidos de varias, en función de su 
significado, y práctica a través de actividades. 

• Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 
• Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 
Listening 

• Escucha de cinco monólogos sobre diferentes tipos de relación. 
 
Speaking 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021-2022 
 

IES Al-Iscar Departamento de Inglés Página 249 
 

• Observación de una imagen y contestación a diferentes preguntas. 
• Realización de ejercicios con expresiones útiles para especular. 
• Especulación sobre dos fotografías utilizando las expresiones aprendidas. 
• Tick: expresiones para reaccionar ante las ideas del interlocutor/a. 
• Techno Task: selección de una fotografía del teléfono móvil y especulación sobre ella. 
• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 
Writing 

• Información introductoria sobre la narración. 
• Working with a Model: lectura de una narración sobre una relación de amistad y 

realización de varias actividades relacionadas con ella. 
• Time Expressions and Connectors of Sequence: información sobre las expresiones y los 

conectores temporales y realización de varias actividades relacionadas con ellos. 
• Prepare for the Task: lectura de unos comentarios en una revista sobre una relación que 

ha cambiado y señalar cómo han cambiado las relaciones. 
• Task: redacción de una narración sobre una relación que haya cambiado utilizando las 

expresiones y los conectores temporales. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Life Skills Extra 

• The Party: vídeo ilustrativo sobre una persona que se prepara para una fiesta. 
• Lectura de las etiquetas de varios medicamentos y realización de varias actividades 

relacionadas con ellos. 
• Escucha de un diálogo e indicación de si las afirmaciones son verdaderas, falsas o no se 

mencionan. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 60 y 66: uso de vocabulario relacionado con las relaciones; 

verbos con preposiciones específicas; Vocabulary Builder, SB, pág. 135: repaso y 
ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

o Listening, SB, págs. 61 y 66: escucha de una entrevista sobre la amistad y de cinco 
monólogos sobre diferentes tipos de relación. 

o Speaking, SB, págs. 61 y 67: utilizando las expresiones aprendidas, prestar consejo 
y especular sobre fotografías. 

o Reading, SB, págs. 62-63: comprensión escrita del relato The Gift of the Magi, de O. 
Henry, y diferencias entre el inglés británico y el americano; Culture Videos, SB, pág. 
116: artículo sobre el Superlambanana. 

o Pronunciation, SB, pág. 63; Pronunciation Practice, SB, pág. 140: pronunciación 
correcta de los sonidos /ɪ/ e /i:/. 

o Grammar, SB, págs. 64-65; Grammar Basics, pág. 126: uso correcto de los 
condicionales y las oraciones temporales. 

o Writing, SB, págs. 68-69: redacción de una narración sobre una relación que haya 
cambiado y aprendizaje de las expresiones y los conectores temporales. 

o Life Skills Extra, SB, pág. 70: comprensión de instrucciones de medicamentos.  
 

• Competencia digital: 
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o Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 60, 63, 64, 66, 70, 
116, 135: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Task, SB, pág. 67: selección de una fotografía del teléfono móvil del 
alumno/a para especular sobre ella. 

 
• Aprender a aprender: 

o Tick, SB, págs. 62, 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: 

o Useful Language, SB, pág. 61; ej. 6, SB, pág. 67: aprendizaje y práctica de fórmulas 
para describir ciudades y debatir. 

o Vocabulary, SB, pág. 60; Speaking, SB, pág. 61; Grammar, SB, pág. 64; Writing, SB, 
pág. 69: reflexión sobre la necesidad de empatizar con otras personas. 

 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Speaking, SB, pág. 67: capacidad de reflexionar sobre unos hechos y llegar a una 
conclusión. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Reading, SB, págs. 62-63; lectura del relato The Gift of the Magi e información sobre 
su autor, O. Henry; conciencia de las diferencias entre el inglés británico y 
americano. 

o Culture Videos, pág. 116: información sobre Liverpool. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Lengua y Literatura: 
o Fórmulas lingüísticas para prestar consejo y especular. 
o Verbos seguidos de preposiciones específicas. 
o Diferencias entre el inglés británico y el americano. 
o Las expresiones y los conectores temporales. 
o Información sobre la narración. 
o El uso de los condicionales y las oraciones temporales. 
o The Gift of the Magi, de O. Henry. 
o Los prospectos médicos. 

 
• Filosofía: 

o Problemas en diferentes tipos de relaciones personales: familia, amor, amistad. 
o La felicidad, las relaciones personales y el dinero. 
o Los niños sin hogar. 

 
UNIT 6. Money Counts. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el dinero. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma diferentes comentarios sobre experiencias 

acerca de la economía colaborativa. 
• Utilizar de forma correcta la pasiva. 
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• Comprender la información clave de un podcast y un programa de radio sobre una 
nueva forma de comprar. 

• De forma oral, hablar sobre preferencias y tomar una decisión sobre un asunto. 
• Redactar un artículo de información sobre una empresa utilizando conectores 

consecutivos. 
• Pronunciar correctamente las letras w e y. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre la economía y el dinero. 
• Aplicación del vocabulario sobre la economía y el dinero. 

 
Listening 

• Escucha de un podcast sobre economía para adolescentes. 
 
Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de hablar sobre preferencias. 
• Hablar sobre preferencias utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

 
Reading 

• Reading Strategy: información sobre cómo identificar en un texto opiniones y hechos. 
• Tick: palabras clave para identificar opiniones. 
• Lectura de diferentes comentarios sobre experiencias acerca de la economía 

colaborativa y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 
• Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
• Words from the Text: búsqueda de sinónimos en los comentarios y realización de varias 

actividades relacionadas con el texto. 
• Focus Gerunds and Infinitives: estudio del uso del gerundio y el infinitivo, y de qué 

verbos van seguidos de uno y otro, y práctica de su uso a través de actividades. 
• Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 
• Techno Task: selección de una ciudad y búsqueda del alojamiento Airbnb más extraño 

en ella. 
• IC Cycle Sharing: vídeo sobre bicicletas urbanas. 

 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de las letras w e y. 
• Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación de las letras w e y. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso correcto de la pasiva. 
• Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
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• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

• Verbs and Prepositions: aprendizaje de expresiones habituales relacionadas con la 
economía y el dinero, y práctica a través de actividades. 

• Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
 
Listening 

• Especulación sobre imágenes en las que se ve una forma distinta de atraer a los 
clientes. 

• Escucha de un programa de radio sobre una nueva forma de comprar. 
 
Speaking 

• Expresiones útiles se utilizan en la conversación para tomar una decisión. 
• Toma de una decisión respecto a unos vales de regalo utilizando las expresiones 

aprendidas. 
• Tick: expresiones para decir “no” de forma educada. 
• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 
Writing 

• Información introductoria sobre un artículo de información. 
• Working with a Model: lectura de un artículo de información sobre la empresa Ben & 

Jerry’s y realización de varias actividades relacionadas con ella. 
• Connectors of Purpose: información sobre los conectores consecutivos y realización de 

varias actividades relacionadas con ellos. 
• Prepare for the Task: lectura de varias fichas de empresas famosas. 
• Task: redacción de un artículo de información sobre una empresa famosa utilizando los 

conectores consecutivos. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Life Skills Extra 

• Buying Clothes: vídeo ilustrativo sobre la compra de ropa. 
• Lectura de una política de descuentos y descambios, y realización de actividades 

relacionadas con ella. 
 
Make the Grade Standards Assessment 

• Tick: claves y estrategias sobre cómo responder Yes/No questions. 
• Lectura de un folleto sobre consejeros de crisis y realización de varias actividades para 

demostrar su comprensión. 
• Escucha de una presentación sobre la gestión del dinero y realización de actividades 

para demostrar su comprensión. 
• Tick: información sobre la importancia de leer las preguntas y pensar en qué información 

se necesita. 
• Conversación para organizar un cumpleaños. 
• Compleción de una solicitud para trabajar como voluntario en una organización. 
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c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 72 y 78: uso de vocabulario relacionado con la economía y el 

dinero; expresiones habituales relacionadas con la economía y el dinero; Vocabulary 
Builder, SB, pág. 136: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

o Listening, SB, págs. 73 y 78: escucha de un podcast sobre economía para 
adolescentes y de un programa de radio sobre una nueva forma de comprar; Make 
the Grade Standards Assessment, SB, pág. 84: escucha de una presentación sobre 
la gestión del dinero. 

o Speaking, SB, págs. 73 y 79: utilizando las expresiones aprendidas, hablar de 
preferencias y tomar una decisión; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 
84: organización de un cumpleaños. 

o Reading, SB, págs. 74-75: comprensión escrita de diferentes comentarios sobre 
experiencias acerca de la economía colaborativa y uso del gerundio y el infinitivo, y 
de los verbos seguidos de uno y otro; Make the Grade Standards Assessment, SB, 
pág. 83: folleto sobre consejeros de crisis; Culture Videos, SB, pág. 117: artículo 
sobre los ríos de Londres. 

o Pronunciation, SB, pág. 75; Pronunciation Practice, SB, pág. 140: pronunciación 
correcta de correcta de las letras w e y. 

o Grammar, SB, págs. 76-77; Grammar Basics, pág. 127: uso correcto de la pasiva. 
o Writing, SB, págs. 80-81: redacción de un artículo de información sobre una 

empresa famosa y aprendizaje de los conectores consecutivos. 
o Life Skills Extra, SB, pág. 82: distintas situaciones que pueden darse en una tienda 

de ropa.  
 

• Competencia digital: 
o Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 72, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 82, 117, 136: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Task, SB, pág. 75: selección de una ciudad y búsqueda del alojamiento 
Airbnb más extraño en ella. 

 
• Aprender a aprender: 

o Tick, SB, págs. 74, 79, 83: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Useful Language, SB, pág. 73; ej. 9, SB, pág. 79: aprendizaje y práctica de fórmulas 
para hablar de preferencias y tomar decisiones. 

o Life Skills Extra, SB, pág. 82: aprender a ir de compras. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Vocabulary, SB, págs. 72; Speaking, SB, pág. 73; Listening, SB, pág. 73, Make the 

Grade Standards Assessment, SB, pág. 84: reflexión sobre cómo manejar el dinero. 
o Reading, SB, págs. 74-75: reflexión sobre la economía colaborativa. 
o Listening, SB, pág. 78: formas alternativas de vender un producto. 
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o Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 84: compleción de solicitudes de 
empleo no remunerado. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Grammar, SB, pág. 77: información sobre el invento del billete de banco en Suecia y 
su paulatina desaparición en la actualidad; hechos relacionados con el dinero; 
hechos relacionados con el euro; hechos relacionados con personas que amasaron 
de repente una gran fortuna. 

o Writing, SB, págs. 80-81: información de interés sobre diferentes grandes empresas. 
o Culture Videos, pág. 117: información sobre Londres. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Historia del Mundo Contemporáneo: 
o Historia del dinero. 
o Hechos relacionados con el dinero. 
o Historia de grandes empresas. 

 
• Economía: 

o El manejo adecuado del dinero. 
o La economía colaborativa y su impacto en la sociedad. 
o La desaparición del dinero en efectivo. 
o Información sobre el euro. 
o Compras y política de devolución. 
o Nuevas formas de vender un producto. 
o Los artículos de segunda mano. 

 
• Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

o Los medios sociales y los comentarios de los usuarios. 
 

• Lengua y Literatura: 
o Fórmulas lingüísticas para hablar de preferencias y tomar decisiones. 
o Expresiones habituales relacionadas con el dinero. 
o El gerundio y el infinitivo. 
o Los conectores consecutivos. 
o Información sobre el artículo de información. 
o El uso de la pasiva. 

 
• Filosofía: 

o La importancia relativa del dinero. 
 
UNIT 7. Winner Takes All. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con el deporte y collocations adjetivo-sustantivo y 
adverbio-adjetivo. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los All Blacks. 
• Utilizar de forma correcta el estilo indirecto. 
• Comprender la información clave de una entrevista sobre esprínteres jamaicanos y un 

reportaje especial sobre una medalla olímpica poco conocida. 
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• De forma oral, alegar razones y comparar imágenes. 
• Redactar una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito utilizando adjetivos. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/. 

 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre el deporte. 
• Aplicación del vocabulario sobre el deporte. 

 
Listening 

• Escucha de una entrevista sobre esprínteres jamaicanos. 
 
Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de alegar razones. 
• Alegar razones utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

 
Reading 

• Reading Strategy: información sobre la intención del autor/a al escribir. 
• Lectura de un artículo sobre los All Blacks y realización de varias actividades para 

demostrar su comprensión. 
• Tick: claves y estrategias para la realización de ejercicios donde hay que completar 

frases. 
• Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
• Words from the Text: búsqueda de antónimos en el artículo y realización de varias 

actividades relacionadas con el texto. 
• Focus Compound Nouns: estudio de las palabras compuestas y práctica de su uso a 

través de actividades. 
• IC Meeting Challenges: vídeo sobre actividades y equipos. 

 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/. 
• Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso correcto del estilo indirecto. 
• Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
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Vocabulary 

• Collocations: aprendizaje de collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo, y 
práctica a través de actividades. 

• Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
 
Listening 

• Reflexión sobre el sentido de dos citas sobre el deporte. 
• Escucha de un reportaje especial sobre una medalla olímpica poco conocida. 
• Techno Task: investigación sobre Tana Umaga y su medalla Pierre de Coubertin. 

 
Speaking 

• Observación de dos imágenes e indicación de qué esperan sus protagonistas. 
• Escucha de dos alumnos que comparan dos imágenes y prestar atención a las 

expresiones que utilizan. 
• Comparación y contraste de dos imágenes utilizando las expresiones aprendidas. 
• Tick: importancia del uso de la imaginación a la hora de especular sobre una imagen. 
• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 
Writing 

• Información introductoria sobre una biografía. 
• Working with a Model: lectura de una biografía sobre Pelé y realización de varias 

actividades relacionadas con ella. 
• Adjectives: información sobre los adjetivos y realización de varias actividades 

relacionadas con ellos. 
• Prepare for the Task: lectura de varias fichas de personas destacadas en sus 

especialidades. 
• Task: redacción de una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito utilizando 

adjetivos. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Life Skills Extra 

• Yoga Classes: vídeo ilustrativo sobre una clase de yoga. 
• Lectura de la normativa para ser miembro de un gimnasio y realización de actividades 

relacionadas con ella. 
 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, pág. 86 y 92: uso de vocabulario relacionado con el deporte; 

collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo; Vocabulary Builder, SB, pág. 
137: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

o Listening, SB, págs. 87 y 92: escucha de una entrevista sobre esprínteres 
jamaicanos y de un reportaje especial sobre una medalla olímpica poco conocida. 

o Speaking, SB, págs. 87 y 93: utilizando las expresiones aprendidas, alegar razones 
y comparar imágenes. 
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o Reading, SB, págs. 88-89: comprensión escrita de un artículo sobre los All Blacks y 
uso de las palabras compuestas; Culture Videos, SB, pág. 118: información sobre el 
oso blanco de Kermode. 

o Pronunciation, SB, pág. 89; Pronunciation Practice, SB, pág. 141: pronunciación 
correcta de los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/. 

o Grammar, SB, págs. 90-91; Grammar Basics, pág. 128: uso correcto del estilo 
indirecto. 

o Writing, SB, págs. 94-95: redacción de una biografía sobre una persona que haya 
logrado el éxito y aprendizaje de adjetivos. 

o Life Skills Extra, SB, pág. 96: normativa para ser miembro de un gimnasio.  
 

• Competencia digital: 
o Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 86, 89, 90, 91, 92, 

93, 96, 118, 137: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Task, SB, pág. 92: investigación sobre Tana Umaga y su medalla Pierre de 
Coubertin. 

 
• Aprender a aprender: 

o Tick, SB, págs. 88, 93: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual 
para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Useful Language, SB, pág. 87; ej. 7, SB, pág. 93: aprendizaje y práctica de fórmulas 
para alegar razones y comparar imágenes. 

o Vocabulary, SB, pág. 86; Reading, SB, págs. 88-89; Listening, SB, pág. 92: reflexión 
sobre la deportividad a la hora de practicar deporte.  

o Life Skills Extra, SB, pág. 96: normativa para ser miembro de un gimnasio. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Speaking, SB, pág. 87: capacidad de debatir alegando razones. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Vocabulary, SB, pág. 86: información de interés sobre distintos acontecimientos 
deportivos. 

o Listening, SB, pág. 87: información sobre la cultura de la velocidad en Jamaica. 
o Reading, SB, págs. 88-89: los All Blacks y lo que representan en la cultura 

neozelandesa. 
o Listening, SB, pág. 92: información de interés sobre la medalla Pierre de Coubertin y 

Tama Umaga. 
o Writing, SB, págs. 94-95: biografía de Pelé e información sobre varias personas 

sobresalientes en su campo de trabajo. 
o Culture Videos, pág. 118: información sobre Vancouver. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Educación Física: 
o La importancia de la deportividad en el deporte. 
o La cultura de la velocidad jamaicana. 
o La cultura del rugbi neozelandesa. 
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o La medalla olímpica Pierre de Coubertin. 
o La normativa para formar parte de un club deportivo. 

 
• Historia del Mundo Contemporáneo: 

o Acontecimientos deportivos destacados. 
o Biografía de Pelé. 
o Hechos destacados en la vida de Geoffrey Canada, Annie Thorisdottir y Hugh 

Jackman. 
 

• Lengua y Literatura: 
o Fórmulas lingüísticas para alegar razones y comparar imágenes. 
o Palabras compuestas. 
o Los adjetivos. 
o Información sobre la biografía. 
o El uso del estilo indirecto. 

 
• Filosofía: 

o La deportividad en cualquier ámbito de la vida. 
 

• Biología y Geología: 
o Una especie en peligro de extinción: el oso blanco de Kermode. 

 
UNIT 8. You Are What You Eat. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la comida y phrasal verbs formados por tres 
palabras. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre alimentos considerados 
perjudiciales para la salud. 

• Utilizar de forma correcta distintas estructuras: used to, would, be used to, get used 
to, so, such, either … or, neither … nor. 

• Comprender la información clave de una conversación entre un chocolatero y un cliente, 
y diferentes monólogos y diálogos sobre comida. 

• De forma oral, elaborar un plan y tomar decisiones. 
• Redactar una carta de reclamación. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /ʊ/ y /u:/. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre la comida. 
• Aplicación del vocabulario sobre la comida. 

 
Listening 

• Escucha de una conversación entre un chocolatero y un cliente. 
 
Speaking 
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• Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de elaborar un plan. 
• Elaborar un plan utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 
• Techno Task: mediante el plan elaborado, crear una página web con imágenes, recetas 

y recomendaciones. 
 
Reading 

• Reading Strategy: información sobre cómo inferir el significado de palabras 
desconocidas en un texto. 

• Lectura de un artículo sobre alimentos que han sido considerados perjudiciales para la 
salud y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 

• Tick: claves y estrategias para responder preguntas con varias respuestas. 
• Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
• Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y realización de varias 

actividades relacionadas con el texto. 
• Focus Idiomatic Expressions: estudio de modismos relacionados con la comida y 

práctica de su uso a través de actividades. 
• IC Hi-tech Farming: vídeo sobre una granja tecnológica. 

 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /ʊ/ y /u:/. 
• Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación los sonidos /ʊ/ y /u:/. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso correcto de distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, 
such, either … or, neither … nor. 

• Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Grammar Review: repaso de la gramática vista a lo largo del libro. 
• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

• Three-word Phrasal Verbs: aprendizaje de phrasal verbs formados por tres palabras y 
práctica a través de actividades. 

• Referencia a la Phrasal Verbs List: lista de phrasal verbs que aparecen en a lo largo del 
libro. 

• Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
 
Listening 

• Identificación de hablantes a través de algunas de sus palabras. 
• Escucha de diferentes monólogos y diálogos sobre comida. 

 
Speaking 
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• Observación de diferentes ideas para atraer clientes a una cafetería, lectura de 
oraciones con expresiones útiles para tomar una decisión y relación de dichas oraciones 
con las ideas mencionadas. 

• Reflexión sobre en qué parte de una conversación para tomar una decisión se ubican las 
expresiones señaladas. 

• Toma de decisiones con respecto a las ideas para la cafetería mencionadas. 
• Tick: importancia de debatir las ideas y opiniones a la hora de tomar una decisión. 
• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
• Speaking Exam Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 
Writing 

• Información introductoria sobre una carta o un correo electrónico formal y, en especial, 
una carta o correo electrónico de reclamación. 

• Working with a Model: lectura de una carta de reclamación y realización de varias 
actividades relacionadas con ella. 

• Prepare for the Task: lectura de varios comentarios con quejas en un foro de 
consumidores. 

• Task: redacción de una carta de reclamación. 
 
Life Skills Extra 

• Ordering a Meal: vídeo ilustrativo sobre cómo encargar comida. 
• Observación de una página web de un supermercado y realización de actividades 

relacionadas con ella. 
 
Make the Grade Standards Assessment 

• Lectura de un artículo sobre la desaparición de las máquinas expendedoras en los 
colegios y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 

• Escucha de una conversación entre un cliente que quiere comprar una bicicleta y el 
dependiente, y realización de actividades para demostrar su comprensión. 

• Conversación para preguntar por una oferta especial en un gimnasio. 
• Tick: información sobre la importancia de entender el ejercicio. 
• Redacción de una carta formal a raíz de los resultados de una encuesta. 
• Tick: información sobre la importancia de señalar los puntos incluidos en una carta para 

evitar olvidar incluirlos. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, pág. 98 y 104: uso de vocabulario relacionado con la comida; 

phrasal verbs formados por tres palabras; Vocabulary Builder, SB, pág. 138: repaso 
y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

o Listening, SB, págs. 99 y 104: escucha de una conversación entre un chocolatero y 
un cliente, y de diferentes monólogos y diálogos sobre comida, Make the Grade 
Standards Assessment, SB, pág. 110: conversación entre un cliente que quiere 
comprar una bicicleta y el dependiente. 

o Speaking, SB, págs. 99 y 105: utilizando las expresiones aprendidas, elaboración de 
un plan y toma de decisiones; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 
110: conversación para preguntar por una oferta especial en un gimnasio. 
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o Reading, SB, págs. 100-101: comprensión escrita de un artículo sobre alimentos que 
han sido considerados perjudiciales para la salud y modismos relacionados con la 
comida; Make the Grade Standards Assessment, SB, pág. 109: artículo sobre la 
desaparición de las máquinas expendedoras en los colegios; Culture Videos, SB, 
pág. 119: información de interés sobre el castillo de Edimburgo. 

o Pronunciation, SB, pág. 101; Pronunciation Practice, SB, pág. 141: pronunciación 
correcta de correcta de los sonidos /ʊ/ y /u:/. 

o Grammar, SB, págs. 102-103; Grammar Basics, pág. 129-130: uso correcto de 
distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either … 
or, neither … nor; repaso de la gramática vista a lo largo del libro. 

o Writing, SB, págs. 106-107: redacción de una carta de reclamación; Make the Grade 
Standards Assessment, SB, pág. 110: redacción de una carta formal. 

o Life Skills Extra, SB, pág. 108: encargar comida por internet.  
 

• Competencia digital: 
o Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 98, 101, 102, 103, 

104, 105, 108, 119, 138: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Task, SB, pág. 99: elaboración de un plan y creación de una página web con 
imágenes, recetas y recomendaciones. 

 
• Aprender a aprender: 

o Tick, SB, págs. 100, 105, 110: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Useful Language, SB, pág. 99; ej. 7, 8, SB, pág. 105: aprendizaje y práctica de 
fórmulas para elaborar un plan y tomar una decisión. 

o Grammar, SB, pág. 103: conciencia sobre el desperdicio de comida. 
 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
o Speaking, SB, pág. 99; pág. 105: capacidad de elaborar un plan y tomar decisiones 

sobre él. 
o Reading, SB, págs. 100-101: reflexión sobre los alimentos que tomamos y por qué 

debemos tomarlos en mayor o menor medida. 
o Writing, SB, págs. 106-107: capacidad de redactar una carta de reclamación para 

reclamar un derecho insatisfecho. 
o Life Skills Extra, SB, pág. 108: encargar comida por internet. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Vocabulary, SB, pág. 98: información de interés sobre el chocolate, la sal, la miel y la 
patata. 

o Listening, SB, pág. 99: información sobre la situación actual de la producción 
mundial de chocolate. 

o Culture Videos, pág. 119: información de interés sobre el castillo de Edimburgo. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Historia del Mundo Contemporáneo: 
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o El antiguo Egipto y la miel. 
o La llegada a Europa de la patata. 
o El uso histórico de la sal. 
o El castillo de Edimburgo. 

 
• Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

o Diseño de una página web. 
o La compra de comida por internet. 

 
• Lengua y Literatura: 

o Fórmulas lingüísticas para elaborar un plan y tomar decisiones. 
o Modismos relacionados con la comida. 
o Información sobre la carta o el correo electrónico formal y, en especial, la carta o el 

correo electrónico de reclamación. 
o El uso de distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, 

either … or, neither … nor. 
 

• Filosofía: 
o La información que se transmite sobre la alimentación. 
o Las granjas ecológicas. 
o El desperdicio de comida. 
o Electrodomésticos inteligentes. 

 
• Biología y Geología: 

o La producción de chocolate en el mundo. 
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SEGUNDO CURSO 

DE BACHILLERATO 
 
 
UNIT 1. Wanderlust. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con los viajes. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un reportaje sobre varios blogs de viajeros. 
• Utilizar de forma correcta el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. 
• Comprender la información clave de una conferencia sobre una forma inusual de viajar y 

una entrevista sobre el Concorde. 
• De forma oral, comentar cómo serían sus vacaciones de ensueño y mantener 

conversaciones para tomar decisiones. 
• Redactar la descripción de un lugar, empleando los diferentes tipos de adjetivos y 

adverbios correctamente. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre los viajes. 
• Aplicación correcta del vocabulario relacionado con los viajes a través de diversos 

ejercicios. 
 
Listening 

• Comprensión oral de una conferencia sobre el travel hacking. 
• Repuesta a una pregunta y realización de un ejercicio para demostrar la comprensión de 

la conferencia. 
 
Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles para comunicarse. 
• Expresión oral a través de la descripción de su viaje de ensueño al compañero/a 

utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 
 
Reading 

• Identifying Fact and Opinion / Reading Strategies: identificación de las características de 
un reportaje especial y diferenciación de este con los artículos de noticias. 

• Comprensión escrita de un reportaje sobre los blogs de varios viajeros y realización de 
varias actividades para demostrar su comprensión. 

• Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el reportaje y realización de varios 
ejercicios para practicar el vocabulario aprendido. 
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• FOCUS Compound Adjectives: aprendizaje de la formación de adjetivos compuestos y 
práctica de su uso a través de una actividad. 

• IC/IS Gap Year Travel: vídeo sobre un año sabático. 
 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/.  
• Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Aprendizaje y uso correcto del Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. 
• Referencias al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Techno Task: creación de un folleto en línea sobre los lugares más emblemáticos de 

Granada (país) o Granada (ciudad). 
• From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

• FOCUS Prepositional Phrases: explicación de lo que son los sintagmas preposicionales 
y práctica de su uso a través de varias actividades. 

• Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
 
Listening 

• Lectura de una ficha sobre el Concorde y observación de una fotografía de este para 
responder una pregunta. 

• Comprensión oral de una entrevista en dos partes sobre el Concorde y realización de un 
ejercicio para adivinar datos sobre este. 

 
Speaking 

• Lectura de la descripción breve de distintos tipos de viaje, toma de notas y expresión 
oral de sus preferencias con respecto a estos. 

• Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas para hablar sobre viajes. 
• Task: Conversación con el compañero/a para decidir una opción de viaje utilizando las 

expresiones aprendidas. 
• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 
Writing 

• Work with a Model: información introductoria sobre los textos descriptivos, lectura de un 
texto descriptivo sobre la isla de Santorini y realización de varias actividades para 
demostrar que conocen las características de este tipo de textos. 

• Adjectives and Adverbs: información sobre los adjetivos y distintos tipos de adverbios, y 
realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
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• Prepare for the Task: lectura de varios fragmentos de páginas web relacionadas con los 
viajes y respuesta a una pregunta para demostrar su comprensión. 

• Do the Task: redacción de un texto descriptivo sobre un lugar en el que hayan estado o 
que les gustaría visitar. 

• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
 
Life Skills Extra 

• IC/IS Making Recommendations: vídeo ilustrativo sobre cómo hacer recomendaciones. 
• Realización de varias actividades relacionadas con dos páginas web que promocionan 

paseos en barca/góndola por varias ciudades. 
• Referencia al apartado Exam Practice: lectura de un artículo, realización de actividades 

para demostrar su comprensión y redacción de una narración o un ensayo de opinión. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 10 y 16: uso de vocabulario relacionado con los viajes; uso de 

sintagmas preposicionales; Vocabulary Builder, SB, pág. 103: repaso y ampliación 
del vocabulario visto en la unidad. 

o Listening, SB, págs. 11 y 16: comprensión oral de una conferencia sobre el travel 
hacking y de una entrevista sobre el Concorde. 

o Speaking, SB, págs. 11 y 17: con el compañero/a y utilizando las expresiones 
aprendidas, descripción de su viaje de ensueño y conversación para decidir una 
opción de viaje. 

o Reading, SB, págs. 12-13: comprensión escrita de un reportaje especial y uso de 
adjetivos compuestos; Culture Videos, SB, pág. 88: comprensión escrita de un texto 
sobre el Museo del Distrito Seis en Ciudad del Cabo. 

o Pronunciation, SB, pág. 13; Pronunciation Practice, SB, pág. 109: pronunciación 
correcta de los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/. 

o Grammar, SB, págs. 14-15; Grammar Basics, pág. 97: uso correcto del Present 
Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. 

o Writing, SB, págs. 18-19: redacción de un texto descriptivo sobre un lugar en el que 
hayan estado o que les gustaría visitar y aprendizaje del uso de los adjetivos y 
distintos tipos de adverbios. 

o Life Skills Extra, SB, pág. 20: recomendaciones.  
 

• Competencia digital: 
o Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 10, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 20, 88: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente 
y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Task, SB, pág. 15: creación de un folleto en línea sobre los lugares más 
emblemáticos de Granada (país) o Granada (ciudad). 
 

• Aprender a aprender: 
o Reading Strategies, SB, pág. 12; Answering Techniques, SB, p. 12; Writing Guide, 

SB, pp. 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: 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021-2022 
 

IES Al-Iscar Departamento de Inglés Página 266 
 

o Speaking, SB, pág. 17, ej. 5: respeto por el turno de palabra y el compañero/a, y 
capacidad para utilizar las expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad 
con corrección. 

o Listening, SB, págs. 11, 16: respeto por las conversaciones o entrevistas ajenas y 
las opiniones de las personas que participan en estas. 

 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Speaking, SB, págs. 11, 17: capacidad para iniciar una conversación, analizar las 
ventajas y desventajas de distintos tipos de viaje y tomar decisiones. 

o Techno Task, SB, pág. 15: capacidad para crear un folleto en línea sobre los lugares 
más emblemáticos de de Granada (país) o Granada (ciudad). 

o Writing, págs. 18-19: capacidad para hacer una descripción de un lugar en el que 
hayan estado o que les gustaría visitar. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Vocabulary, SB, pág. 10, ej. 1: información de interés sobre Tailandia: lugares 
emblemáticos, gastronomía, etc.  

o Reading, SB, págs. 12-13: conocimiento de aspectos relacionados con diferentes 
culturas a través de la lectura de varios blogs de viajeros. 

o Writing, SB, pág. 18, ej. 1: información de interés sobre la isla de Santorini. 
o Life Skills Extra, SB, pág. 20: conocimiento de empresas que ofrecen paseos en 

barca/góndola por varias ciudades a través de dos páginas web. 
o Culture Videos, pág. 88: información de interés sobre Ciudad del Cabo y el Distrito 

Seis en Ciudad del Cabo. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Historia: 
o Turismo por Tailandia. 
o Isla de Santorini. 
o El Distrito Seis en Ciudad del Cabo. 

  
• Lengua y Literatura: 

o Fórmulas lingüísticas hablar de viajes. 
o Adjetivos compuestos. 
o Diferentes tiempos verbales: el Present Perfect Continuous y el Past Perfect 

Continuous. 
o Fórmulas lingüísticas para hablar de distintas opciones y para elegir entre ellas. 
o Distintos tipos de adjetivos y adverbios. 

 
• Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

o Páginas web. 
o Blogs. 

 
• Cultura Audiovisual: 

o Grabación en vídeo y proyección de conversaciones. 
 

• Historia de la Filosofía: 
o Formas inusuales de viajar. 
o Expresión de distintos tipos de vida mediante blogs. 
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UNIT 2. Living Well. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la salud. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma una entrevista sobre descubrimientos médicos a 

una doctora. 
• Utilizar de forma correcta las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas. 
• Comprender la información clave de un programa de radio sobre temas relacionados con 

la salud, y de lo que dicen cinco personas sobre sus trabajos. 
• De forma oral, dar consejos relacionados con la salud y describir fotografías con el 

compañero/a. 
• Escribir un ensayo de opinión utilizando conectores de causa, consecutivos y de 

finalidad. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /n/ y /ŋ/. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre la salud. 
• Aplicación correcta del vocabulario relacionado con la salud a través de diversos 

ejercicios. 
 
Listening 

• Comprensión oral de un programa de radio donde resuelven cuestiones relacionadas 
con la salud. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que se dice en el 
programa de radio. 

 
Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de describir situaciones 
relacionadas con problemas de salud o dar consejos sobre ello. 

• Práctica de la expresión oral de consejos relacionados con la salud con el compañero/a, 
utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

 
Reading 

• Understanding the Author’s Purpose / Reading Strategies: identificación de la intención 
del texto mediante la respuesta a una pregunta. 

• Comprensión escrita de una entrevista sobre descubrimientos médicos a una doctora y 
realización de diversas actividades para demostrar su comprensión. 

• Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de sinónimos en la entrevista y realización de una 
actividad para demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 

• FOCUS Nouns and Prepositions: aprendizaje de sustantivos seguidos de preposición y 
práctica a través de una actividad. 

• Referencia a la lista de sustantivos + preposición: ampliación de vocabulario. 
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• IC/IS The Decline in Bees: vídeo sobre la disminución del número de abejas. 
 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /n/ y /ŋ/. 
• Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso correcto de las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas. 
• Referencias al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

• FOCUS Phrasal Verbs: explicación de los distintos tipos de phrasal verbs (transitivos e 
intransitivos) y práctica de su uso a través de varias actividades. 

• Referencia a la lista de phrasal verbs: ampliación de vocabulario. 
• Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 
Listening 

• Comprensión oral de lo que dicen cinco personas sobre sus trabajos. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión. 
• Techno Task: hacer una grabación de voz en la que describan el trabajo de sus sueños 

y expliquen por qué dicho trabajo es el que más les gustaría hacer. 
 
Speaking 

• Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas a través de un ejercicio de relacionar 
preguntas con respuestas. 

• Aprendizaje de vocabulario relacionado con la salud a través la observación y 
descripción de dos fotografías. 

• Task: Conversación con el compañero/a para describir y hablar sobre dos fotografías 
utilizando las expresiones o fórmulas aprendidas. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
 
Writing 

• Work with a Model: información introductoria sobre los ensayos de opinión, lectura de un 
ensayo de opinión sobre el impuesto del azúcar en el Reino Unido y realización de 
varias actividades para demostrar que entienden cómo se estructura este tipo de 
ensayos. 

• Connectors of Cause, Result and Purpose: información sobre los conectores de causa, 
consecutivos y de finalidad, y realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
• Prepare for the Task: lectura de los mensajes de dos pósteres relacionados con la 

alimentación. 
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• Do the Task: redacción de un ensayo de opinión sobre el vegetarianismo. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Life Skills Extra 

• IC/IS Buying a Train Ticket: vídeo ilustrativo de la compra de un billete de tren. 
• Realización de varias actividades relacionadas con una página web que ofrece 

información sobre distintos tipos de billetes y a través de la cual se pueden comprar. 
• Referencia al apartado Exam Practice: lectura de un artículo, realización de actividades 

para demostrar su comprensión y redacción de un ensayo de opinión o una carta formal. 
 
Make the Grade Standards Assessment 

• Tick: claves y estrategias sobre cómo afrontar actividades relacionadas con un texto 
escrito. 

• Lectura de un editorial sobre volunturismo y realización de varias actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Conversación entre un estudiante y un químico, y realización de una actividad para 
demostrar su comprensión. 

• Tick: información sobre la necesidad de leer las opciones para entender las diferencias 
entre las posibles respuestas. 

• Conversación en la que se sugieren lugares de interés en un pueblo o ciudad. 
• Redacción de una entrada en una red social sobre un viaje que se esté planeando. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 22-23 y 28: uso de vocabulario relacionado con la salud; 

phrasal verbs; Vocabulary Builder, SB, pág. 104: repaso y ampliación del vocabulario 
visto en la unidad. 

o Listening, SB, págs. 23 y 28: comprensión oral de un programa de radio sobre temas 
relacionados con la salud y de lo que dicen cinco personas sobre sus trabajos; Make 
the Grade Standard Assessment, SB, p. 34: comprensión oral de una conversación 
entre un estudiante y un químico. 

o Speaking, SB, págs. 23 y 29: utilizando las expresiones aprendidas, dar consejos 
relacionados con la salud y describir fotografías con el compañero/a; Make the 
Grade Standard Assessment, SB, p. 34: sugerir lugares de interés en un pueblo o 
ciudad. 

o Reading, SB, págs. 24-25: comprensión escrita de una entrevista sobre 
descubrimientos médicos a una doctora y aprendizaje de sustantivos seguidos de 
preposición; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 33: comprensión escrita 
de un editorial sobre volunturismo; Culture Videos, SB, pág. 89: texto sobre la Gran 
Manzana. 

o Pronunciation, SB, pág. 25; Pronunciation Practice, SB, pág. 109: pronunciación 
correcta de los sonidos /n/ y /ŋ/. 

o Grammar, SB, págs. 26-27; Grammar Basics, pág. 98: uso correcto de las oraciones 
condicionales, las temporales y las desiderativas. 

o Writing, SB, págs. 30-31: redacción de un ensayo de opinión sobre el 
vegetarianismo y aprendizaje del uso de los conectores de causa, consecutivos y de 
finalidad; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 34: redacción de una 
entrada en una red social sobre un viaje que se esté planeando. 
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o Life Skills Extra, SB, pág. 32: comprensión escrita de una página web que ofrece 
información sobre distintos tipos de billetes y a través de la cual se pueden comprar.  

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
o Vocabulary, SB, págs. 22-23: aprendizaje de vocabulario relacionado con la salud. 
o Listening, SB, pág. 23: entendimiento y reflexión sobre lo que se dice en un 

programa de radio relacionado con la salud. 
o Speaking, SB, pág. 23: capacidad para dar consejos relacionados con la salud de 

las personas. 
o Reading, SB, pág. 25: reflexión sobre los descubrimientos médicos que se 

mencionan en el texto y el avance que suponen para la sociedad actual. 
o Writing, SB, pág. 31: capacidad para valorar si el vegetarianismo es el estilo de vida 

que todas las personas deberían seguir o no y por qué. 
 

• Competencia digital: 
o Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 22, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 32, 89: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente 
y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Task, SB, pág. 28: grabación hablada para describir el trabajo de sus 
sueños y explicar por qué ese es el trabajo que más les gustaría hacer. 

 
• Aprender a aprender: 

o Reading Strategies, SB, pág. 24; Answering Techniques, SB, p. 24; Writing Guide, 
SB, pp. 30-31; Tick, SB, pp. 33-34: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 23, 29; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 34: 
respeto por el turno de palabra y el compañero/a, y capacidad para utilizar las 
expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección. 

o Listening, SB, págs. 23, 28; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 34: 
interés por obtener información de conversaciones relacionadas con la salud en un 
programa de radio y respeto por los puntos de vista de diferentes personas que 
hablan sobre sus trabajos. 

 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Understanding the Author’s Purpose, SB, p. 24: capacidad para averiguar la 
intención comunicativa de los ensayos de opinión. 

o Speaking, SB, págs. 23, 29 y 34; From Grammar to Speaking, SB, pág. 27: 
capacidad para trabajar en equipo. 

o Reading, SB, págs. 25 y 33: capacidad para reflexionar sobre el propósito y el 
contenido de un texto. 

o Techno Task, SB, pág. 28: capacidad para hacer uso de dispositivos electrónicos 
correctamente y de desarrollar una declaración en la que expliquen cómo sería el 
trabajo de sus sueños. 

o Writing, SB, pág. 31, Prepare for the Task y Do the Task: capacidad de analizar los 
pros y los contras del vegetarianismo, y de redactar un ensayo de opinión dando su 
punto de vista sobre ello. 

o Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 33: reflexión sobre la conveniencia de 
practicar el volunturismo. 
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• Conciencia y expresiones culturales: 

o Writing, SB, pág. 30: conocimiento sobre el impuesto del azúcar en el Reino Unido y 
capacidad para valorarlo.  

o Culture Videos, pág. 89: información sobre Nueva York y el origen de su apodo, “la 
Gran Manzana”. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Lengua y Literatura: 
o Fórmulas lingüísticas para describir situaciones relacionadas con problemas de 

salud o dar consejos sobre ello. 
o Estructura y propósitos de los ensayos de opinión. 
o El editorial periodístico. 
o Uso de sustantivos seguidos de preposiciones. 
o Uso de phrasal verbs. 
o Uso de conectores de causa, consecutivos y de finalidad. 
o Uso de oraciones condicionales, temporales y desiderativas. 

 
• Biología: 

o Vocabulario relacionado con la salud. 
o Avances de la medicina moderna: tratamiento de las alergias y la parálisis. 
o Secuenciación genómica. 
o Nutrientes y vitaminas fundamentales para la salud.  

 
• Historia de la Filosofía:  

o Reflexión sobre el propósito de los ensayos de opinión. 
o Reflexión sobre los descubrimientos médicos y lo que estos suponen para la 

sociedad. 
o Reflexión sobre las consecuencias de la alimentación omnívora del ser humano en 

los animales: el vegetarianismo como forma de vida alternativa. 
o Reflexión sobre la imposición de impuestos en los alimentos con azúcar. 
o Reflexión sobre la importancia del fomento de la lectura de expresiones artísticas en 

transportes públicos. 
o Reflexión sobre la conveniencia del volunturismo. 

 
• Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

o Uso de Internet para adquirir información y comprar billetes de transporte. 
 

• Historia: 
o Origen del apodo neoyorquino “la Gran Manzana”. 

 
 
UNIT 3. Enjoy the Show. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con el cine y el uso correcto del gerundio y el infinitivo. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un blog sobre el papel de la 

mujer en el cine a lo largo de los tiempos. 
• Utilizar de forma correcta la causativa y la voz pasiva. 
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• Comprender la información clave de un reportaje de radio sobre el cine y de una 
conferencia sobre los efectos especiales en las películas. 

• De forma oral, hablar de planes para el fin de semana y practicar una entrevista con el 
compañero/a. 

• Redactar una crítica cinematográfica prestando especial atención a la longitud de las 
frases. 

• Pronunciar correctamente los sonidos /eə/ e /ɪə/. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre el cine. 
• Aplicación correcta del vocabulario relacionado con el cine a través de diversos 

ejercicios. 
• Infografía con información de interés sobre factores y cifras relacionadas con el mundo 

del cine. 
 
Listening 

• Información sobre la etimología, el significado y el uso de la locución latina vox popularis 
y comprensión oral de un reportaje de radio sobre el cine. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que se dice en el 
reportaje de radio. 

 
Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles para organizar planes de fin de semana. 
• Práctica de la expresión oral de sugerencias sobre planes para el fin de semana y 

respuestas a estas con el compañero/a, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro 
Useful Language. 

  
Reading 

• Scanning for Information / Reading Strategies: escaneo del texto para hallar distintos 
datos. 

• Lectura de un blog sobre el papel de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos y 
realización de varias actividades para demostrar la comprensión del texto. 

• Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de antónimos en el blog y realización de una actividad 
para demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 

• FOCUS Collocations: aprendizaje de collocations de verbos con sustantivos, y práctica a 
través de actividades. 

• IC/IS Women in Motorsport: vídeo sobre las mujeres que practican el automovilismo. 
 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /eə/ e /ɪə/. 
• Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 
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Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso correcto de la causativa y la voz pasiva. 
• Referencias al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

• FOCUS Gerunds and Infinitives: información sobre el uso del gerundio y del infinitivo, y 
práctica a través de actividades. 

• Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 
• Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 

 
Listening 

• Comprensión oral de una conferencia sobre el uso de los efectos especiales en las 
películas. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión y análisis de las 
técnicas usadas mediante la observación de fotogramas de dos películas diferentes.  

 
Speaking 

• Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas a través de un ejercicio de relacionar 
frases. 

• Techno Task: información sobre distintas técnicas para hacer efectos especiales en 
películas y búsqueda en Internet de una película para analizar cuáles de esas técnicas 
se han empleado en ella. 

• Task: Práctica de una entrevista con el compañero/a utilizando las preguntas que se dan 
y dos que inventen ellos, y las expresiones o fórmulas aprendidas. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
 
Writing 

• Work with a Model: información introductoria sobre el objetivo de las criticas 
cinematográficas, lectura de una crítica cinematográfica y realización de varias 
actividades para demostrar que comprenden cómo se estructuran. 

• Run-on Sentences: información y reflexión sobre la longitud de las frases en textos y 
realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 

• Prepare for the Task: lectura de varias críticas cinematográficas y reflexión sobre las 
características de estas. 

• Do the Task: redacción de una crítica cinematográfica. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Life Skills Extra 

• IC/IS Checking into a Hotel: vídeo ilustrativo sobre un registro en un hotel y respuesta a 
dos preguntas relacionadas con el vídeo. 
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• Lectura de una página web para buscar alojamiento y realización de varias actividades 
para demostrar que comprenden el contenido de dicha web. 

• Referencia al apartado Exam Practice: lectura de un artículo, realización de actividades 
para demostrar su comprensión y redacción de un ensayo de opinión o un correo 
electrónico informal. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 36-37 y 42: uso correcto de vocabulario relacionado con el 

cine; uso correcto del gerundio y el infinitivo; Vocabulary Builder, SB, pág. 105: 
repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

o Listening, SB, págs. 37 y 42: comprensión oral y reflexión sobre el contenido de un 
reportaje de radio sobre el cine y de una conferencia sobre los efectos especiales en 
las películas. 

o Speaking, SB, págs. 37 y 43: capacidad para hablar de planes de fin de semana y 
practicar una entrevista con el compañero/a. 

o Reading, SB, págs. 38-39: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de un 
blog que habla del papel de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos y uso 
correcto de collocations de verbos con sustantivos; Culture Videos, SB, pág. 90: 
interés por la información que se da en el texto sobre el puente de Sídney. 

o Pronunciation, SB, pág. 39; Pronunciation Practice, SB, pág. 109: pronunciación 
correcta de los sonidos /eə/ e /ɪə/. 

o Grammar, SB, págs. 40-41; Grammar Basics, pág. 99: uso correcto de la causativa y 
la voz pasiva. 

o Writing, SB, págs. 44-45: capacidad para redactar correctamente una crítica 
cinematográfica con frases de una longitud adecuada. 

o Life Skills Extra, SB, pág. 48: capacidad para buscar de forma autónoma alojamiento 
por Internet.  

 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

o Vocabulary, SB, pág. 36: capacidad de análisis de los datos y cifras que se muestran 
en una infografía sobre el mundo del cine. 

o Listening, SB, pág. 37: capacidad de análisis de un gráfico sobre las ventas de 
entradas de cine entre 1946 y 2016 en el Reino Unido. 

 
• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 36, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 46, 90: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente 
y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Task, SB, pág. 43: capacidad para utilizar Internet con el objetivo de 
encontrar las técnicas que se han utilizado para crear los efectos especiales de una 
película que elijan. 

 
• Aprender a aprender: 

o Reading Strategies, SB, pág. 38; Answering Techniques, SB, p. 38: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente 
de las propias capacidades y conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 
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o Speaking, SB, págs. 37, 43: respeto por el turno de palabra y el compañero/a, y 
capacidad para utilizar las expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad 
con corrección. 

o Listening, SB, págs. 37, 42: interés por aprender datos sobre las ventas de los cines 
del Reino Unido en los últimos setenta años, análisis de los pros y los contras de ir a 
ver películas al cine y respeto por las opiniones del compañero/a y por el turno de 
palabra al practicar una entrevista con este/a. 

 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Vocabulary, SB, pág. 36: capacidad para analizar los datos de una infografía. 
o Listening, SB, págs. 37, 42: capacidad para analizar los datos de un diagrama y las 

técnicas utilizadas para hacer efectos especiales a través de los fotogramas de dos 
películas. 

o Speaking, SB, pág. 37, 43: capacidad para tomar decisiones sobre qué planes hacer 
el fin de semana, elaborar preguntas en entrevistas y trabajar en equipo. 

o Techno Task, SB, p. 43: capacidad de análisis de técnicas para crear efectos 
especiales en películas. 

o Reading, SB, págs. 38-39: capacidad para analizar la situación de desigualdad de la 
mujer en diversos campos y profesiones, y en particular, en el ámbito 
cinematográfico, a lo largo de la historia. 

o Life Skills Extra, SB, pág. 46: capacidad para buscar alojamiento por Internet. 
 

• Conciencia y expresiones culturales: 
o Vocabulary, SB, pág. 36: conocimiento de vocabulario relacionado con el mundo del 

cine y análisis de una infografía que muestra datos y cifras relevantes sobre la 
industria cinematográfica: popularidad de los distintos géneros, beneficios de la 
industria, papel de la mujer y lenguas habladas en las películas. 

o Listening, SB, págs. 37, 42: capacidad de análisis de los pros y los contras de ir a 
ver películas al cine, y de los ingresos que recauda esta industria; reflexión sobre el 
antes y el después de la introducción de efectos especiales en las películas y su 
efecto en los espectadores. 

o Reading, SB, págs. 38-39: reflexión sobre el papel de la mujer a lo largo de los años 
en las películas: la desigualdad de género en el cine. 

o Grammar, SB, págs. 40-41: reflexión sobre los avances de la tecnología y su huella 
en la industria cinematográfica: tecnología 4DX; reflexión sobre la popularidad del 
cine chino en el mundo occidental. 

o Writing, SB, pág. 44; Reading, SB, pág. 39: reflexión sobre la aparición de heroínas 
en el cine: la mujer guerrera e independiente.  

o Culture Videos, pág. 90: información sobre Sídney. 
 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Historia: 
o Evolución cinematográfica: lucha por la igualdad de género y avances tecnológicos. 
o El puente de Sídney. 

 
• Lengua y Literatura: 

o Fórmulas lingüísticas para hacer planes de fin de semana y practicar una entrevista. 
o Collocations de verbos con sustantivos. 
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o Uso correcto del gerundio y el infinitivo. 
o Locuciones latinas: etimología y significado de vox popularis. 
o Uso correcto de la voz pasiva y la causativa. 
o Longitud de las frases en textos. 

 
• Historia de la Filosofía: 

o Reflexión sobre la influencia del cine en la sociedad. 
o Reflexión sobre la desigualdad de género en el cine y en diferentes profesiones a lo 

largo de los tiempos. 
 

• Fundamentos de Administración y Gestión: 
o Recaudación del cine en los últimos años. 

 
• Imagen y Sonido: 

o Efectos especiales en películas. 
 

• Cultura Audiovisual: 
o Popularidad de los distintos géneros cinematográficos. 
o Recaudación de la industria cinematográfica. 
o Papel de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos.  
o Aparición de heroínas y mujeres fuertes e independientes en las películas. 
o Número de hombres contratados en comparación con el de mujeres. 
o Inglés: lengua predominante en producciones cinematográficas. 
o Cine como espacio de ocio. 
o Evolución tecnológica en el cine: los efectos especiales y la tecnología 4DX. 
o Acercamiento a otras culturas a través del cine. 
o Críticas cinematográficas como modo de expresión. 

 
• Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

o Infografías. 
o Blogs. 

 
UNIT 4. Making a Living. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un relato o narración breve sobre el trabajo en 

una oficina de los años 40 en la India y sus efectos negativos sobre la vida familiar de un 
empleado. 

• Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo explicativas y las oraciones de relativo 
especificativas. 

• Comprender la información clave de una conversación entre dos estudiantes que hablan 
de planes para el verano y de una entrevista de radio en la que se menciona una nueva 
forma de ganar dinero. 

• De forma oral, hablar de planes de futuro relacionados con su carrera profesional y 
practicar una entrevista de trabajo con el compañero/a. 

• Redactar una carta formal prestando especial atención al uso del lenguaje formal y del 
informal. 

• Pronunciar correctamente los sonidos /ɜː/ y /ʊə/. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
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b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre el trabajo y las profesiones. 
• Aplicación correcta del vocabulario relacionado con el trabajo y ls profesiones a través 

de diversos ejercicios. 
• Techno Task: búsqueda de la canción A Hard Day’s Night de los Beatles para aprender 

el significado de la expresión que utilizan para decir working very hard. 
 
Listening 

• Comprensión oral de una conversación en dos partes entre dos estudiantes que hablan 
sobre planes para el verano. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la conversación. 
 
Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles para hablar de planes de futuro relacionados 
con su carrera profesional. 

• Práctica de la expresión oral de opiniones sobre los planes de futuro relacionados con la 
carrera profesional con el compañero/a, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro 
Useful Language. 

  
Reading 

• Making Inferences / Reading Strategies: inferir información de un texto. 
• Lectura de un relato sobre el trabajo en una oficina de los años 40 en la India y sus 

efectos negativos sobre la vida familiar de un empleado, y realización de varias 
actividades para demostrar la comprensión del texto. 

• Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el relato y realización de una actividad 
para demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 

• FOCUS Pronouns: aprendizaje del uso de los pronombres reflexivos y práctica a través 
de actividades. 

• IC/IS Body and Soul: vídeo en el que ayudan a una chica a lidiar con su estresante 
trabajo. 

 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /ɜː/ y /ʊə/. 
• Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso correcto de las oraciones de relativo explicativas y las oraciones de relativo 
especificativas. 

• Referencias al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
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• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

• FOCUS Common Expressions: información sobre expresiones en inglés relacionadas 
con el mundo laboral y práctica a través de actividades. 

• Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
 
Listening 

• Comprensión oral de una entrevista de radio en dos partes en la que se menciona una 
nueva forma de ganar dinero. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión.  
 
Speaking 

• Comprensión escrita de varias preguntas de entrevista para relacionarlas con sus 
correspondientes respuestas. 

• Lectura de varios adjetivos que se utilizan para definir a un buen empleado y expresión 
oral de los que creen que los describen. 

• Task: Comprensión escrita de dos anuncios de empleo y práctica de una entrevista de 
trabajo con el compañero/a. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
 
Writing 

• Work with a Model: información sobre el uso de las cartas o correos electrónicos 
formales, lectura de una carta formal y realización de varias actividades para demostrar 
que comprenden cómo se estructuran. 

• Formal and Informal Language: información y reflexión sobre el uso del lenguaje formal 
frente al uso del lenguaje informal y realización de varias actividades para demostrar su 
comprensión. 

• Prepare for the Task: lectura de varias ofertas de empleo y análisis de las ventajas y 
desventajas de cada empleo. 

• Do the Task: redacción de una carta para solicitar un empleo. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Life Skills Extra 

• IC/IS Getting Tour Information: vídeo ilustrativo en el que se pide información sobre una 
excursión por Oxford y respuesta a dos preguntas relacionadas con el vídeo. 

• Comprensión oral de lo que dice un guía turístico sobre un edificio de Londres y 
respuesta a varias preguntas para demostrar la comprensión de lo que han escuchado. 

• Lectura de varios consejos y análisis de los que el guía turístico del ejercicio anterior ha 
seguido. 

• Elaboración de una presentación oral.  
• Referencia al apartado Exam Practice: lectura de un artículo, realización de actividades 

para demostrar su comprensión y redacción de un ensayo de opinión o una entrevista. 
 
Make the Grade Standards Assessment 
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• Tick: claves y estrategias sobre cómo afrontar actividades relacionadas con un texto 
escrito. 

• Lectura del material promocional sobre una escuela de cine y realización de varias 
actividades para demostrar su comprensión. 

• Escuchar unas instrucciones para completar un formulario para comprar entradas para 
un festival de cine. 

• Hablar sobre las ventajas y las desventajas para hacer un cine y hacer una presentación 
con las conclusiones alcanzadas. 

• Tick: información con claves sobre cómo llevar una conversación. 
• Redacción de un currículum y una carta de presentación. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 48-49 y 54: uso correcto de vocabulario relacionado con el 

trabajo y las profesiones; Common Expressions, SB, pág. 54; Vocabulary Builder, 
SB, pág. 106: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

o Listening, SB, págs. 49 y 54: comprensión oral y reflexión sobre el contenido de una 
conversación entre dos estudiantes que hablan de planes para el verano y de una 
entrevista de radio en la que se menciona una nueva forma de ganar dinero; Make 
the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: comprensión oral de instrucciones para 
rellenar un formulario para comprar entradas para un festival de cine. 

o Speaking, SB, págs. 49 y 55: capacidad para hablar de planes de futuro 
relacionados con su carrera profesional, práctica de una entrevista de trabajo con el 
compañero/a y respeto por los turnos de palabra; Make the Grade Standard 
Assessment, SB, p. 60: conversación sobre las ventajas y las desventajas para 
hacer un cine y hacer una presentación con las conclusiones alcanzadas. 

o Reading, SB, págs. 50-51: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de un 
relato o narración breve sobre el trabajo en una oficina de los años 40 en la India y 
sus efectos negativos sobre la vida familiar de un empleado, y uso correcto 
expresiones comunes en inglés; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 59: 
comprensión escrita del material promocional de una escuela de cine; Culture 
Videos, SB, pág. 91: interés por comprender la información sobre el festival del 
cerezo de Washington D. C. 

o Pronunciation, SB, pág. 51; Pronunciation Practice, SB, pág. 110: pronunciación 
correcta de los sonidos /ɜː/ y /ʊə/. 

o Grammar, SB, págs. 52-53; Grammar Basics, pág. 100: uso correcto de las 
oraciones de relativo explicativas y las oraciones de relativo especificativas. 

o Writing, SB, págs. 56-57: capacidad para redactar correctamente una carta formal 
empleando el lenguaje formal; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: 
redacción de un currículum y una carta de presentación. 

o Life Skills Extra, SB, pág. 58: capacidad para preparar una presentación oral.  
 

• Competencia digital: 
o Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 48, 51, 52, 53, 54, 

55, 58, 91: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 
aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Task, SB, pág. 49: capacidad para escuchar la canción A Hard Day’s Night 
de los Beatles por medios digitales. 
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• Aprender a aprender: 
o Reading Strategies, SB, pág. 50; Answering Techniques, SB, p. 50; Writing Guide, 

SB, p. 57; Tick, SB, pp. 59-60: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 49, 55; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: 
respeto por el turno de palabra y el compañero/a, y capacidad para utilizar las 
expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección. 

o Listening, SB, págs. 49, 54: interés y respeto por los planes y opiniones de otras 
personas. 

 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Speaking, SB, págs. 49, 55; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: 
capacidad para tomar decisiones sobre su futuro profesional, llevar a cabo una 
entrevista y trabajar en equipo. 

o Techno Task, SB, p. 49: capacidad para escuchar una canción con el fin de 
comprender el significado de una expresión utilizada para decir working very hard. 

o Reading, SB, págs. 50-51: capacidad para analizar los conflictos entre dos valores 
diferentes en la vida de las personas en la actualidad y en el pasado, y fomento del 
pensamiento crítico a través del análisis de dichos conflictos. 

o Writing, SB, págs. 56-57: capacidad para escribir una solicitud de empleo con un 
lenguaje formal. 

o Life Skills Extra, SB, pág. 58: capacidad para preparar una presentación oral. 
o Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: capacidad de completar un 

formulario para comprar entradas y redacción de un currículum y una carta de 
presentación. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Reading, SB, págs. 50-51: reflexión sobre los conflictos entre diferentes valores en la 
vida de las personas en la India durante los años 40 y contraste con la sociedad 
actual. 

o Grammar, SB, pág. 52: reflexión sobre la existencia de trabajos inusuales en otras 
culturas, como el de abrazar osos panda en China. 

o Culture Videos, pág. 91: interés por conocer Washington D. C. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Historia: 
o Evolución de los conflictos entre diferentes valores de la vida de las personas en la 

India a lo largo del tiempo. 
 

• Lengua y Literatura: 
o Fórmulas lingüísticas para hablar de planes para el verano y llevar a cabo una 

entrevista de radio. 
o Expresiones comunes en la lengua inglesa. 
o Uso correcto de las oraciones de relativo explicativas y especificativas. 
o El lenguaje formal en contraste con el lenguaje informal. 
o Elaboración de cartas o correos electrónicos formales. 
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o El currículum y la carta de presentación. 
o La entrevista de trabajo. 

 
• Historia del Arte: 

o Lugares emblemáticos e historia de Washington D. C. 
 

• Análisis musical: 
o Escucha y comprensión de la canción A Hard Day’s Night de los Beatles para el 

aprendizaje de una expresión para decir working very hard. 
 
UNIT 5. Legal Matters. 
 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con las leyes y el orden público, y frases hechas o 
modismos propios de la lengua inglesa. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de una revista en línea sobre leyes 
que han producido el efecto contrario al esperado. 

• Utilizar de forma correcta los verbos modales y los modales perfectos. 
• Comprender la información clave de una entrevista en la que se habla de un héroe fuera 

de lo común y de una conversación en la que varias personas hablan sobre delitos. 
• De forma oral, hablar de qué norma de su colegio o país desearían cambiar o no y 

comparar imágenes con el compañero/a.  
• Redactar un ensayo argumentativo prestando especial atención a los conectores de 

adición, los de contraste y los que se usan para introducir ejemplos. 
• Pronunciar correctamente las diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough 

dentro de una palabra y de los triptongos aɪə y ɔɪə. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre las leyes y el orden público. 
• Aplicación correcta del vocabulario relacionado con las leyes y el orden público a través 

de diversos ejercicios. 
• Techno Task: búsqueda de información sobre la Dama de la Justicia. 

 
Listening 

• Comprensión oral de una entrevista en la que se habla de un héroe fuera de lo común 
en tres partes. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que se dice en la 
entrevista. 

 
Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles para manifestar su opinión sobre las normas 
de su colegio o país. 
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• Práctica de la expresión oral de opiniones sobre las normas de su colegio o país con el 
compañero/a, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro Useful Language. 

  
Reading 

• Understanding Reference / Reading Strategies: señalar el significado de las distintas 
palabras en negrita en el texto. 

• Lectura de una revista en línea sobre varias leyes que han producido el efecto contrario 
al esperado y realización de varias actividades para demostrar la comprensión del texto. 

• Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de antónimos en la revista en línea y realización de una 
actividad para demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 

• FOCUS Phrasal Verbs: aprendizaje de phrasal verbs y práctica a través de actividades. 
• Referencia a la lista de phrasal verbs: ampliación de vocabulario. 
• IC/IS Unusual British Laws: vídeo sobre leyes británicas peculiares. 

 
Pronunciation 

• Pronunciación correcta de las diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough 
dentro de diferentes palabras. 

• Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos y de los triptongos aɪə y ɔɪə. 
 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso correcto de los verbos modales y los modales perfectos. 
• Referencias al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

• FOCUS Idioms: información sobre varias frases hechas o modismos propios de la 
lengua inglesa y práctica a través de actividades. 

• Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
 
Listening 

• Comprensión oral de una conversación en la que varias personas hablan sobre delitos. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión.  

 
Speaking 

• Aprendizaje de vocabulario a través de la observación de dos fotografías para 
relacionarlas con este. 

• Task: Conversación con el compañero/a para comparar y contrastar dos fotografías 
utilizando las expresiones o fórmulas aprendidas y el vocabulario del ejercicio anterior. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
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Writing 
• Work with a Model: información introductoria sobre los ensayos argumentativos, lectura 

de un texto sobre la existencia del jurado en los tribunales para determinar un veredicto 
frente a la existencia de un único juez y realización de varias actividades para demostrar 
que comprenden las características y la estructura de los textos argumentativos. 

• Connectors of Addition, Contrast and Example: información sobre los conectores de 
adición, los que indican contraste y los que introducen ejemplos, y realización de varias 
actividades para demostrar su comprensión. 

• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
• Prepare for the Task: lectura de una encuesta en una página web y análisis de los 

resultados de la encuesta. 
• Do the Task: redacción de un ensayo argumentativo. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Life Skills Extra 

• IC/IS Shopping: vídeo ilustrativo en el que se hacen compras de regalos y respuesta a 
dos preguntas relacionadas con el vídeo. 

• Lectura de varios consejos para hacer compras en línea en una página web y realización 
de varias actividades para demostrar su comprensión y expresar su punto de vista. 

• Referencia al apartado Exam Practice: lectura de un artículo, realización de actividades 
para demostrar su comprensión y redacción de un ensayo de opinión o un correo 
electrónico informal. 

 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
o Vocabulary, SB, págs. 62-63 y 68: uso correcto de vocabulario relacionado con las 

leyes y el orden público; uso correcto de modismos o frases hechas propias de la 
lengua inglesa; Vocabulary Builder, SB, pág. 107: repaso y ampliación del 
vocabulario visto en la unidad. 

o Listening, SB, págs. 63 y 68: comprensión oral y reflexión sobre el contenido de una 
entrevista en la que se habla de un héroe fuera de lo común y de una conversación 
en la que varias personas hablan de delitos. 

o Speaking, SB, págs. 63 y 69: capacidad para expresar sus opiniones sobre las 
normas de su colegio o país y comparar imágenes con el compañero/a. 

o Reading, SB, págs. 64-65: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de una 
revista en línea que habla sobre varias leyes que han producido el efecto contrario al 
esperado, y uso correcto de frases hechas o modismos propios de la lengua inglesa; 
Culture Videos, SB, pág. 92: interés por la información que se da sobre el mercado 
Chandni Chowk. 

o Pronunciation, SB, pág. 65; Pronunciation Practice, SB, pág. 110: pronunciación 
correcta de las diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough dentro de 
diferentes palabras. 

o Grammar, SB, págs. 66-67; Grammar Basics, pág. 101: uso correcto de los verbos 
modales y los modales perfectos. 

o Writing, SB, págs. 70-71: capacidad para redactar correctamente un ensayo 
argumentativo con conectores de adición, de contraste y con los que introducen 
ejemplos. 
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o Life Skills Extra, SB, pág. 72: motivación para poner en práctica varios consejos a la 
hora de hacer compras en línea y fomento del pensamiento crítico.  

 
• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 62, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 72, 92: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente 
y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Task, SB, pág. 62: capacidad para encontrar datos sobre la Dama de la 
Justicia por medios digitales. 

 
• Aprender a aprender: 

o Reading Strategies, SB, pág. 64; Answering Techniques, SB, p. 64; Writing Guide, 
SB, pp. 70-71: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 63, 69: respeto del turno de palabra y capacidad para utilizar 
las expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección, y 
respeto hacia el compañero/a. 

o Listening, SB, págs. 63, 68: respeto por las opiniones de otras personas y por el 
turno de palabra. 

 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Vocabulary, SB, pág. 68: capacidad para utilizar de forma correcta las frases hechas 
o modismos que han aprendido en la unidad y para determinar la gravedad de varios 
delitos. 

o Speaking, SB, pág. 63, 69: capacidad para expresar su punto de vista sobre las 
normas de su colegio o país, de hacer conjeturas sobre lo ocurrido mediante la 
observación de dos fotografías y de trabajar en equipo. 

o Techno Task, SB, p. 62: capacidad para encontrar datos sobre la Dama de la 
Justicia a través de medios digitales. 

o Life Skills Extra, SB, pág. 72: capacidad para hacer compras en línea. 
 

• Conciencia y expresiones culturales: 
o Vocabulary, SB, págs. 62-63: conocimiento de actos que pueden considerarse 

delitos o no en diferentes lugares del mundo. 
o Reading, SB, págs. 64-65: reflexión y análisis de diferentes delitos que han 

producido el efecto contrario al esperado a lo largo de la historia. 
o Grammar, SB, págs. 66-67: conocimiento de leyes sobre el consumo de bebidas 

alcohólicas en diferentes países y reflexión sobre la creación de castigos creativos 
para determinados delitos por todo el mundo. 

o Writing, SB, pág. 70: reflexión sobre los pros y los contras de la existencia de un 
único juez en los tribunales frente a la existencia de un jurado en distintos países.  

o Culture Videos, pág. 92: información sobre Delhi. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Historia: 
o Efecto contrario de algunas leyes a lo largo del tiempo. 
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• Lengua y Literatura: 
o Fórmulas lingüísticas para expresar su opinión sobre normas establecidas y describir 

fotografías. 
o Frases hechas o modismos propios de la lengua inglesa. 
o Uso correcto de los verbos modales y los modales perfectos. 
o Conectores de adición y contraste. 
o Conectores para introducir ejemplos. 

 
• Historia de la Filosofía: 

o Reflexión sobre las diferencias legislativas en los diferentes países del mundo. 
o Reflexión sobre la existencia de diferentes castigos para determinados delitos. 
o Reflexión sobre la existencia de un jurado frente a la de un único juez para 

determinar un veredicto en los tribunales. 
o Reflexión sobre la efectividad de la cárcel en la conducta de las personas. 
o Reflexión sobre el peligro que pueden conllevar las compras por Internet si no se 

hacen con cuidado. 
 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación: 
o Revistas en línea. 

 
UNIT 6. Planet Earth. 
 
a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y expresiones binomiales. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un informe sobre los creadores 

del parque Pleistoceno de Siberia. 
• Utilizar de forma correcta el estilo indirecto. 
• Comprender la información clave de lo que dicen cinco personas durante el huracán 

Harvey y de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente. 
• De forma oral, hablar con el compañero/a de qué cosas deberían llevarse en la mochila 

en caso de evacuación por un huracán y hacer y responder varias preguntas 
relacionadas con el medio ambiente.  

• Redactar un resumen de un informe prestando especial atención a las diferentes 
técnicas para parafrasear. 

• Identificar silent letters dentro de diferentes palabras para su correcta pronunciación y 
practicar el ritmo de diferentes frases en inglés. 

• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre el medio ambiente. 
• Aplicación correcta del vocabulario relacionado con el medio ambiente a través de 

diversos ejercicios. 
• Realización de un concurso de preguntas y respuestas sobre el medio ambiente para 

demostrar sus conocimientos. 
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Listening 
• Comprensión oral de lo que dicen cinco personas durante el huracán Harvey. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que dicen estas 

personas. 
 
Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles para manifestar su opinión sobre qué llevar 
en una mochila en caso de evacuación por un huracán. 

• Práctica de la expresión oral de opiniones sobre lo que deberían llevar en una mochila 
en caso de evacuación por un huracán, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro 
Useful Language. 

  
Reading 

• Guessing Meaning from Context / Reading Strategies: tratar de averiguar el significado 
de las palabras del texto en negrita. 

• Lectura de un informe sobre sobre los creadores del parque Pleistoceno de Siberia y 
realización de varias actividades para demostrar la comprensión del texto.  

• Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de sinonimos en el informe y realización de varias 
actividades para demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 

• FOCUS Verbs and Prepositions: aprendizaje de verbos seguidos de preposición y 
práctica a través de actividades. 

• Referencia a la lista de sustantivos + preposición: ampliación de vocabulario. 
• IC/IS Danger: Rising Sea Levels: vídeo sobre la subida del nivel del mar. 

 
Pronunciation 

• Identificación de silent letters dentro de diferentes palabras para su correcta 
pronunciación. 

• Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación de palabras que contienen 
silent letters y del ritmo de diferentes frases en inglés. 

 
Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras 
gramaticales. 

• Uso correcto del estilo indirecto. 
• Referencias al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• From Grammar to Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

• FOCUS Binomial Expressions: explicación de lo que son las expresiones binomiales y 
práctica a través de actividades. 

• Referencia al Vocabulary Builder: repaso del vocabulario aprendido. 
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Listening 
• Comprensión oral de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente en 

tres partes. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión.  

 
Speaking 

• Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas mediante la relación de preguntas y 
respuestas. 

• Task: Conversación con el compañero/a para expresar lo que piensan sobre cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente utilizando el vocabulario, expresiones o fórmulas 
aprendidas. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
• Speaking Exam Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
• Techno Task: capacidad para analizar la magnitud de su propia huella de carbono y 

presentar los resultados ante la clase. 
 
Writing 

• Work with a Model: información introductoria sobre los resúmenes, lectura de un texto 
sobre la geoingeniería como medio para solucionar los problemas climáticos y 
realización de varias actividades para demostrar que comprenden las características del 
uso de la paráfrasis en textos. 

• Paraphrasing: explicación de qué es la paráfrasis y realización de varias actividades 
para demostrar su comprensión. 

• Prepare for the Task: lectura de dos extractos para parafrasearlos. 
• Task: redacción de un resumen de un informe. 
• Referencia a la Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Life Skills Extra 

• IC/IS Helping Jack: vídeo ilustrativo sobre una entrevista. 
• Lectura de una página web para encontrar la información que se pide. 
• Análisis de varias respuestas para demostrar su conocimiento sobre lo que se debe 

decir o no en una entrevista. 
• Referencia al apartado Exam Practice: lectura de un artículo, realización de actividades 

para demostrar su comprensión y redacción de una carta formal o un ensayo 
argumentativo. 

 
Make the Grade Standards Assessment 

• Lectura de un blog sobre jóvenes inspiradores y realización de varias actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Conversación entre un periodista de un periódico escolar y un abogado social, y 
realización de una actividad para demostrar su comprensión. 

• Entrevista sobre el medioambiente y la ley. 
• Tick: información sobre la necesidad de dar respuestas justificadas. 
• Redacción de un informe a partir de los resultados de una encuesta. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
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o Vocabulary, SB, págs. 74 y 80: uso correcto de vocabulario relacionado con el medio 
ambiente; uso correcto de expresiones binomiales; Vocabulary Builder, SB, pág. 
108: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

o Listening, SB, págs. 75 y 80: comprensión oral de lo que dicen cinco personas 
durante el huracán Harvey y de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con el 
medio ambiente; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 86: comprensión 
oral de una entrevista entre un periodista de un periódico escolar y un abogado 
social. 

o Speaking, SB, págs. 75 y 81: capacidad para expresar su opinión sobre lo que 
deberían llevar en una mochila en caso de evacuación por un huracán y reflexión 
sobre varias cuestiones medioambientales con el compañero/a. Respeto por el 
punto de vista del compañero/a; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 86: 
hacer una entrevista sobre el medioambiente y la ley. 

o Reading, SB, págs. 76-77: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de un 
informe sobre los creadores del parque Pleistoceno de Siberia, y uso correcto de 
verbos seguidos por preposición en inglés; Culture Videos, SB, pág. 93: información 
sobre los distintos sobrenombres de Auckland. 

o Pronunciation, SB, pág. 77; Pronunciation Practice, SB, pág. 110: capacidad para 
identificar silent letters en diferentes palabras para su correcta pronunciación y 
práctica del ritmo en la pronunciación. 

o Grammar, SB, págs. 78-79; Grammar Basics, pág. 102: uso correcto del estilo 
indirecto y los reporting verbs en diferentes estructuras gramaticales. 

o Writing, SB, págs. 82-83: capacidad para redactar correctamente un resumen 
empleando la paráfrasis. 

o Life Skills Extra, SB, pág. 84: motivación para poner en práctica varios consejos a la 
hora de hacer entrevistas y fomento del pensamiento crítico.  

 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

o Vocabulary, SB, págs. 74 y 80: capacidad para utilizar correctamente vocabulario 
relacionado con el medio ambiente, análisis de datos relacionados con el medio 
ambiente mediante un concurso de preguntas y respuestas, y uso de expresiones 
binomiales para expresar datos medioambientales. 

o Listening, SB, págs. 75 y 80: capacidad para entender diferentes situaciones 
provocadas por desastres naturales, comprensión y respeto por el punto de vista de 
las personas que han pasado por una situación de este tipo y concienciación sobre 
aspectos relacionados con el medio ambiente a través de la comprensión oral de lo 
que dicen varios jóvenes respetuosos con este. Reflexión sobre la posibilidad de 
colaborar con la conseración y mejora del medio ambiente, independientemente de 
la edad que se tenga. 

o Speaking, SB, págs. 75 y 81: capacidad para elegir de forma coherente lo que 
deberían llevarse en una mochila como equipaje en caso de evacuación por un 
huracán y discusión de diferentes cuestiones relacionadas con el medio ambiente 
para la concienciación de su estado actual, su conservación y su mejora. 

o Reading, SB, págs. 76-77: conocimiento sobre la existencia de un parque creado 
con el objetivo de devolver una especie extinguida a la vida para ayudar a la 
preservación del medio ambiente. 

o Grammar, SB, págs. 78-79: lectura de una encuesta relacionada con el medio 
ambiente, reflexión sobre la existencia y posibilidad de creación de instalaciones 
respetuosas con el medio ambiente, como por ejemplo, campos de fútbol como el de 
Río de Janeiro. 
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o Writing, SB, págs. 82-83: reflexión sobre la búsqueda y existencia de medios, como 
la geoingeniería, para solucionar problemas climáticos. 

 
• Competencia digital: 

o Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 74, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 84, 93: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente 
y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

o Techno Task, SB, pág. 81: capacidad para analizar la magnitud de su propia huella 
de carbono y presentar los resultados ante la clase ayudándose de medios digitales. 
 

• Aprender a aprender: 
o Reading Strategies, SB, pág. 76; Answering Techniques, SB, p. 76; Writing Guide, 

SB, p. 81; Tick, SB, p. 86: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

 
• Competencias sociales y cívicas: 

o Speaking, SB, págs. 75, 81: respeto del turno de palabra y capacidad para utilizar 
las expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección, y 
respeto hacia el compañero/a; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 86: 
reflexión sobre la conveniencia de acompasar la naturaleza y la ley. 

o Listening, SB, págs. 75, 80: respeto por las opiniones de otras personas y por el 
turno de palabra. 

 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

o Vocabulary, SB, págs. 74, 80: capacidad para utilizar de forma correcta el 
vocabulario y las expresiones binomiales aprendidas en la unidad a la hora de hablar 
de cuestiones relacionadas con el medio ambiente. 

o Speaking, SB, pág. 75, 81: capacidad para decidir de forma coherente con el 
compañero/a qué tipo de equipaje hacer en caso de evacuación por un huracán, 
capacidad de analizar la magnitud de su propia huella de carbono y de presentar los 
resultados a la clase mediante la expresión oral, y capacicad para trabajar en 
equipo. 

o Reading, SB, pp. 77-78: desarrollo del pensamiento crítico mediante el conocimiento 
de la existencia de parques creados con el objetivo de devolver especies en 
extinción a la vida y de preservar el medio ambiente, y análisis de cuestiones 
relacionadas con este mediante la comprensión escrita de una cita.  

o Techno Task, SB, p. 81: capacidad para analizar la magnitud de su propia huella de 
carbono y presentar los resultados a la clase. 

o Life Skills Extra, SB, pág. 84: capacidad para analizar los aspectos que se deben 
tener en cuenta a la hora de hacer una entrevista. 

o Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 85: reflexión sobre el emprendimiento 
y la juventud. 

 
• Conciencia y expresiones culturales: 

o Culture Videos, pág. 93: información sobre Auckland. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Historia: 
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o Evolución del calentamiento global y sus consecuencias a lo largo del tiempo.  
o Existencia de desastres naturales a lo largo de la historia. 

 
• Lengua y Literatura: 

o Fórmulas lingüísticas para expresar su opinión sobre cuestiones relacionadas con el 
calentamiento global y el medio ambiente. 

o Verbos seguidos de preposición. 
o Expresiones binomiales. 
o Uso correcto del estilo indirecto. 
o Uso de los reporting verbs con distintas estructuras. 
o Técnicas para resumir: la paráfrasis. 

 
• Biología:  

o Vuelta a la vida del mamut de la tundra.  
o Lucha por la preservación de diferentes especies animales. 

 
• Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente: 

o Calentamiento global y sus consecuencias: desaparición de especies animales y 
vegetales, de lugares y desastres naturales.  

o Concienciación de la importancia de preservar el medio ambiente. 
o Soluciones para frenar el calentamiento global. 

 
• Historia de la Filosofía: 

o Reflexión sobre las consecuencias del calentamiento global. 
o Capacidad de actuación en caso de un desastre natural. 

 
 


